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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
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PiL PROBLI'sMA DE I,iA COML)NICARILIDAD ESTF."fICA.

La oomuníc^bllidad de loe eatados de conciencia
que aubyacen e^tl la raíz de la produCción de la obra
de arte ea el interroganté u cuya eolución teórica
tienden síatemas conto ia ^tética Soeiológica de Tai-
ne y de Lalo y la estética integraliata de Walter
liµiora, para quien todoa lo^r probl+emas fund^amerita-
les del arte deben aer poatuliadba y reaueltoa de ma-
nera sir^temEltica, hístóríca^, loiklóriea y sociológica a
un m3amo liempo.

La explicaci^óit l^colágiaa d^ fenóméno de la co-
n3unit^bitidad eiGótiea", Nifí' et^tbatirgo, e^s lo que hañ
pere^utdo ^rae teártati,` aomo ' el energetísrrfo de
Lotae^ y"de Ha>}aliok;' la filoeofía del tlempo muaícal
--iAieisds por Hergbon' y afetertsatizada por Ciíaele
Si*dibt- y la .^tn^ñ3^arig o proyección aentimental,
enutloiada en Alemania por Vischer, Lipps y Volkelt
y en Francia por Victor Basch. Según esta doctrina,
el hombre, inconaciente e involuntariamente, anima
las formas inanímaflas, ea decir, "se proyecta" ao-
bre jo objetivo. EI objeto de arte viene a aer a^í Vér-
tice de un doble proceao, que va de lo aubjetivo a lo
objetivo para retornar deade lo objetivo a lo aubje-
tivo:

Para •i©a partidarios de esta teoría, eI placer mu-
aical aAz'ía una inatintiva comunión, un impulso de
ain^rpatiá -vocablo que se toma en su acepción aico-
fiail4lágica- del eepíritu reapecto de las formas ao-
nor^e y rítrnicas. Símpatia creadora qtie, comparti-
da, exp}icarta lei'reliCtlva objetividad de loa sentimien-
toa! ebtéticoa y, muy en eap'ecial, d'e loa eatadoa afec-
t[V+na'e intNectivos dé Orden muaícal.

Sea como ^fuere, si lá beAezQ -o el concepto de la
miama- ea proyécción de aimpatia creadora, el, men-
aaje de tá música resulta aer, neceearía^ente, un
Pactór dé cohedíón aocial, como yá lo habían com-
prcndido lba antiguoŝ !`ilóeofoa griegos, los místicoa
y tratadiatas criatianoa de la Edad Media e incluao
loa exponentea del eacolaaticiamo ortodoxo. Y çomo
la sintió Beethoven aY muafcalizar ]a Qdn a la Ale-
^ría, de Schiller, que es ez^ realídad una invitación
a la fraternidad de todoa loe hombres.

Recordada eata verdad, a^çiomática por experien-
cia confirmada a travéa de muchoe aigloa, habría que
plantear el problema -ya dentro de ia dimeneión
espiritual de nueatro tiempo- diatinguiendo, reapec-
to de la música culta, la posicián del creador, la del
intérprete y la del oyente. O aea, la del elemento
activo y la del elemento receptivo. Porque la impor-
tancia del tema que ae me ha confiado no reaide pro-
piamente es au plantabmiento hiatórico y eatético,
sino en el examen de sus conaecuencias prácticas y
en la determinación de los Pactores que actualmente
tienden a restar a la música algo o mucho de su vir-
tualidad social coheaitiva.

LAS CAIJSAS DF. UNA CRISIS.

Hace veinticinco añoa que Adolfo Salazar obaerva-
ba cómo en el terreno del arte surgía ,ya un fenóme-
no inverao al que ae preaentaba en el de la econo-
mía, donde a un aumento en progresión geométrica

de la producción correapondía un auménto eri pi'ó^
gresión aritméttca: en loa faCtores de ` trabajo y de
conaumo: "En ei arte, Ei9crlbia el í1Cít^tré y Tari3én-
tado muAicólogo eapariol; a uri' áúme^to eñ pro^ré^
sión geométrlca del eafuerzo creadar reaponde un
sumento en progresión aritméticá de au éfíCíencih ér1
el medio social, porque la pérdida `eií la fUtlción con-
duce paulatinarrlenté al agotamientd."

Es lo cierto, evidentemente, que, en la ĉriYie dé la
música culta contemporánea -pórque gxtate ^a çri-
aia, como en tantos otroa campoa de lá actívidad
humana- encontramoa un problema fundamentai: el
de la frecuente incomunicabilidad de loa nuevoa men-
sajea muaicalea. Es decíY', éi` •db 'la' ^ rdaPtltehbíá ` q1^8
extenaoa aectorea del público preaentan a lae produc-
ciones ^1i#é ^ sigitii'ioá;tivab ! y reveiaderarl ^e 4.int:lŭso

mák valiosaa-*- de la múaica eontemporóneal ^Froble^
ma sobre el cual ya ae ha eamito sLhuohba : y qt^e y^o
miamo traté de plantear iundarlnentalraente en • un
ensayo publicada - en la enttrega- ná^ne>xo 71 de le
preatigíosa Revista 1wEusical Chtierla' (a^yo^jUnio de
1960)• , ..,;^ . .

Eate, en ei' aeltitír d^e muchoa gnaliatsii db' ?° ls reg-
lídttd srtíet}c®i à^ettiigl;' bs! un probh^íti, '13^'é1^, ^ulf°d^^
mental, y que incide directamente en el teríta qUe' 11dl^
ocupa. Pórt}úc sY él' Itrtie ea anté todo •ĉotnuniCi^c^6n,
Gomunión eapírttus.l` entre el CrAí^.dor ^ bl ptr`bY[éo; 'y
por ende intercemunicaéidri entrrl quienéd fŭr^^in eilé
púbiico -eleméntos íntegrarit^éá de uh grupb ^A^=-ti
el desvio de este grupo reátiectó de• 1^-p1^o^ki^Ĉl+6n`t^u=
aical contempord;nea ea sqíntoi»a'dé úl^á dotéiiiCiia que
habría que diagnoaticar y qué trátar. ^ero eilfé'`béé=
vfo --en ocasionea jaétificado, pero eaiii alenipré` #n-
explicáble-- ea tar! adlo Ytno de lóa Paetorei#'" Á qúé
me refería: aquelloa que, en la aCtualilCad, tféñdéñ
a restarle a la mQ^4tca culta 9u fuérza ao ĉial éóhe-
aittva. Trataré de enumerar alguiiós:

Primero. La realidád económíca de nueatm tleqn-
po, que aleja necea8^riamente a extensos,aectqraa-ao-
cialea de activídadea de suyo desinkeresadaa y que
suponen un minimum de bieneatar, de estabilidad í y
de ocio.

5egundo. La aupereapecialización en t^odoe loa cam-
pos de la cultura, tendencia tan evidente Como p^eli
groaa, en cuanto tiende a deaintegrar al hombre, con»
aiderado como unidad sicoeomática armonioaamente
integrada.

Tercero. La creciente teeníficacióri de la prácfica
musical, que aleja de• la actividad artíatiés viv9 a
muchos elementos que anteriormente ^tctuabatY én ca=
lidad de aimples aficionadoa, pero que no por e11e de^
jaban de cumplír una modeata pero muy importante
función eatético-social.

Cicarto. En muchoa paísea de Hiapanoamérica, la
indíferencia con que ea mirada la mílaíca, diaciplina
que eatá muy lejoa de ser conaiderada como elemen-
to esencial de la vida cívilizada, y mucho menos co-
mo profeaión económica digna de aer eatimulada, re-
glamentada y legalmente protegída.

Qfcinto. La creciente pasividad de loa diatintoa nŭ-
cleos aocialea por lo que dice a la múaíca, es decir,
el deacenao en loa indicea de participación activa de
las gentea en la interpretacíón de 1os distintoa re-
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pertorioa Inuaícalea, asi ae trate de aquelloa de ca-
rB^cter silnplemente popular y éapontáneo,

Sexto. Í.a, cb^rencía, en muchoa de npeatroa galaes,

de planea coordínadoa respecto a la actividad musi-

cal, ta^Ito en la órbíta educacional como en el terre-

nó del concertiamo.
^éptimo, El olvído de las necesidades eatéticaa de

l^ maeae popularea, cada véz más alejadas, eapecial-

mente en paiaes aubdeaarrolladoa, de la vida muaical,
campa ñe que ablo disfrutan o puedéñ diafrutar muy

re+ciuéídoei ^ftticleoa aócíalea. ,

^j^UNA$ $OIApCIUNE$ PR^íCTICA6.

Otrsa -muehaa caueas determinantea de la vrieié
que contamplamwa podrEan enumerarae aqui. Fero
reeudta pre^íeríble prapc►ner, proviaíonalmente al me•
noa, algunas. aoluciones• de orden pr^etico para im^
pedír quú la ^nflsica culta continúe perdiendo el po-
der uniCfvo que tiene de auyo. H,eaho bien vieíble, par
cierto, en paiaea abrumadoa por problemas de orden
ap,çíal, p,piítíço y económico que monopolixan la aten-
ci¢^,de gobernantea y gobernadpa., Eataa eolucioxles
p4drlan ^er:

.Pri»^era. La revítalizacibn de loa ritoa muaícalea
de1, ,^tp eatólico, que antaIIo fye cátedra de alt,a
^ya,t^tr$ n^ualcal, eu, las pxincipalea igleaias de Híapa-
no^ézica, y laboratorío de aenaibilizacibn eatética de
las ,graades masas populares. ,

,,^Qeguridµ. El fomepto del canto coral y del-arfební-
co ^;prapíaraente dtcilo én . todoa ^oa sectorea aocíade^
y,en, todcta los nivejea artiatiGO$, A eate reapecto, de-
beriamóa seguir el ejemplo del Brasíl y evocar, . la
m .̂,oris iluatre , de Heítor Ví11a-I.pbas.

Teroeru. El estŭnulo a loa conjuntoa inatruinen-
ta^es de aficioñados, y la adopcibn de, medidaa, que
garanticen la eupervlvencía de lsa manifeatacionea
fbtltlóricas crioilaa y aborígenea.

Gudrtci. ''Lá demócratizacibn efectiva de la actívi-
dald ífe l^ ín^tituĈiónea'orqueatalea y de los grupos
de CámAt^a que fqncionán, aubvencíonados o coetea-
doa por el li:atado, en alguñoe paíeea de Iiiapanoamé-
rlaa,^ pero confínadoa al ámbíto éatrecho de determí-
nddps teatroa oficislea, a los qutr eblo tlene aceesó -en
el hecha--. una éNte reducidiaima.

^ Qutnta, La creacibn de inatitucíonea de alta cu1-
tura muaical, como lo son -entre otras--- la Facul-
tad de Arte y Giencias Musicalea de la Univeraidad
de Chile, . y la; b'acultad de Eatudios Muaícales de la
Un,ivaraidad Católica de Buenoa Airea, para la for-
nu^cibn profeaional de aociblogoa de la múaíca, de

musicblogoa, de inveatigadorea eapecfalisadoa y de
crlticos y comentariatas reaponsables.

$eart^x. La orienta¢ibn técnica y planifícada de loa
Conservatorioa y eaeuelaa de múaica ^ de aada país,
porque aólo contadaa inatitucionea de eate tipo ae en-
cuentran a la alturs de la técnica y de la estétíca
muaícal de nueatro tiempo.

Séptima. La eduaaeibn muaical de la .^wfaneia, en
eacuelas y colegioa, y,la culturización muaioal de la
juventud,en centrna docenGes de earáctes, prateaional
y universitario. Tarea básica y traaaendenta3, que

aupone la farmación prevla d^ .me ►eatroa eapeai&liza-

doa en verdaderaa ^acuelaa Normalea de i[áetca. ; y,
deade luego, una poiltica oficial que connagre ^ to-
daa ,loa países de Hiapanoamórica --ta1 como ea no,
licitó por la primera Aeamblea del Centro Interame-
ricano de Múaica- la incorporación de la cultura
muaical como parte esencial de la educacibn púbiica:

LO3 PRUBLTMAA CULTURALEA Y AGi AOLUCibN

INTERNACIONAL. ,

T^empo y eapaaio --categiorísa irreductiblea antá^
fio- tienden a deaaparecer a vírtud del avance de la
técnica contemporánea, Nueatroa problemsq,;cultura-
les, al i^Ial que loa de carácter aocial y eqonómioo,
ae aaemej^n e interrelac,ionan aaí cada dia máa, oqDmo
ae aproximan nueatras,reepectiuaa realidac^a h^ma-
nas en la miama. m,edida en que deaq.p,arecen o ae
aténúan l,aa barrerap qu^e toslavia, noa separa^. ,Loa
problemaa de la r^yar parte de 1aa. naclqnea hiapa-
noamericanaa san, cqmunea, catlw ea ĉomún nueatro
origen hiatórico y común nuestro de^tino,, do tan de-
tínido ni tan lumínoao como algunos creen con ^obre
de optimigmo. De donde la necesidad de plantearloa
eon Prariqueza, para vér de encontrarlea soluGione$
colectívad dentro de una órbita de accibn sup^ana-
ciónal. De aqui mí fe.én la Vníveraidad Interameri-
cana de San Germd.i ► , por el Tnatituto de Cultura Puer-
totriqueila, por lós Departamentoa de Eatado y, de
InhtrúCción Pública de eate hermoeo paía antillano
y' Íior el Conae jo Interaméricano de Mŭ;aica.

Gracías aean ñádas a todas estas entídades por
habernoa brindeŭo la hermoaa oportunidad de con-
gregarnoa para comulgar en un comán ideal; para
afírmar nueatra fe én loa valorea de la cultura; para
confirmar, Con nuéatra preaéncia, la solidaridad ea-
piritual del Aemiaferio, y para demoatrar --con el
hecho miamo de habernos reunído aqui- la eficacia
de la múaica eterna como factor de coheaibn aocial.

ANDRF'8 PARDO TOVAR.


