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Julio Estrada Raices y Tradicion en la 

Muisica Nueva de Mexico y 

de America Latina 

Antecedentes 

Raices y tradici6n en la musica de Mexi- 
co y en la de America Latina requieren el entender que nuestra cultura 
actual se basa en una doble estructura: la de los mundos prehispanicos y 
la del propio mundo hispano. De acuerdo a su historia, podemos obser- 
var a lo largo de los ultimos cinco siglos variadas formas de equilibrio 
entre uno y otro pilar de nuestro edificio cultural y artistico, 
manifestadas en producciones que reflejan desde la anulaci6n de todo 
rastro precolombino hasta su resurgimiento de manera prioritaria. 
Ambos limites nos permiten definir el terreno del arte latinoamericano 

y, en este caso particular, el de la musica. 
Una breve exposicion de las principales etapas de nuestras historias, o 

mas bien, de nuestra historia casi comun, nos dara un marco de referen- 
cia para un analisis ulterior. Podemos decir que las culturas precolom- 
binas mas importantes-asentadas en el territorio mexicano con los 

aztecas, en el centroamericano con los mayas, y en el peruano y boli- 
viano con los incas-tenian un desarrollo que se remontaba a unos dos 
mil o tres mil anios antes de la llegada de los conquistadores espafoles. 

*El presente texto, escrito originalmente como una conferencia pronunciada en el reciente 
Festival of Panamerican Contemporary Music, organizada por la Universidad de Califor- 

nia, San Diego, en Abril de 1982, contiene un buen n6mero de citas de textos propios, 
que he encontrado 6tiles para ser incorporadas a lo largo de la lectura. El texto citado con 

mayor extensi6n, escrito en 1979, no ha sido aun publicado, lo que en parte justifica el 
hecho de citarse a si mismo. La iltima de las citas, fragmento de un breve articulo 

periodistico, no es sino una parte de las conclusiones que me hacia despues de dar la con- 
ferencia mencionada y que coincide con la intenci6n de este mismo escrito. 

El autor 
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Aquellas culturas cultivaban la musica religiosa y tambien la de la corte. 
La primera estaba referida a ritos relacionados con el sistema solar o 
lunar, importantes en la agricultura y en la pesca. Utilizaban instrumen- 
tos entre los cuales podemos encontrar una rica versatilidad y una gran 
capacidad creativa expresada en la elaboraci6n de flautas y de diversas 

percusiones. Los cronistas de la conquista describieron su muisica en 
terminos nada propios para despertar la imaginaci6n de c6mo se habria 
escuchado. 

Al llegar los conquistadores-que no eran de ninguna forma los ar- 

queologos y etnologos que hubieramos deseado-se propusieron destruir 
toda huella de aquellas creencias religiosas para imponer las grandes 
bondades de la religi6n de Cristo en lo que seria la ultima gran cruzada 

religiosa de Europa llevada a cabo a traves de Espaina y Portugal. Esa 

conquista fue realizada bajo dos formas fundamentales: la guerra y la 
educaci6n. En este ultimo campo, la musica jugo un papel decisivo entre 
los metodos de conversi6n, debido a la rapida adaptaci6n de los muisicos, 
como sucedi6 con los aztecas (Robert Stevenson 1980), quienes pronto 
aprendieron, ademas del arte de ejecuci6n instrumental o vocal, las artes 
del contrapunto y sus aplicaciones a la composici6n. A partir de la 

primera mitad del siglo XVI, las culturas precolombinas desaparecieron 
casi totalmente y de ellas quedaron tan solo restos en instrumental o en 
escasas tradiciones musicales, reflejadas muchas de ellas a traves de las 
fiestas que algunos grupos indigenas todavia conservan. 

Ademas de las musicas de la era prehispanica y de aquellas que 
pudieran conservar parte de esos rasgos, para comprender la evoluci6n 
de nuestras historias musicales, sera uitil el nombrar algunas de las cul- 
turas e ideas musicales de pueblos y de individuos que han convivido a 
lo largo de nuestros territorios y que hoy forman parte fundamental de 
nuestras herencias e influencias: la muisica popular y la religiosa colonial 
de origen espanol, portugues, e italiano, que abarca casi todo el con- 
tinente; la muisica negra del occidente de Africa, principalmente, 
tambien extendida en el norte, centro, y una parte del sur de America; 
la musica proveniente de Holanda, Irlanda, Inglaterra, y Francia, 
ubicada en el norte del continente; la muisica francesa, austriaca, y 
polaca, que vino con la invasion de Napole6n III a Mexico; la musica 

operistica italiana y la musica de salon europeo, importadas por la bur- 

guesia del XIX; la musica nacionalista mestiza y la muisica nacionalista 

indigena, creadas por compositores de todo el continente durante la 

primera mitad del siglo XX; la musica microtonal y las invenciones in- 
strumentales en ese terreno hechas por Julian Carrillo, Charles Ives, 
Joseph Yasser, y Harry Partch; las musicas de los exiliados de la II 
Guerra Mundial o de los europeos que escogen nuestros paises como 
una nueva patria (Edgard Varese, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, 
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Darius Milhaud, Jacobo Kostakovsky, Rodolfo Halffter, Adomian, Ian 
Gerhard Munch, Hermann Reutter, Guillermo Graetzer y tantos otros 

mas); la musica experimental norteamericana; las muisicas repetitivas en 
el norte de America, y en casi todo el continente; la musica electr6nica, 
concreta, y electroacuistica de Norteamerica y de Europa, o la musica 
por computadoras. 

De todas las epocas mencionadas, tanto en el caso mexicano como en 
el de todos los demas paises del continente, resalta de inmediato que los 
unicos momentos en los que nuestras culturas estan ligadas a sus propios 
origenes son la del nacionalismo mestizo y con un mayor enfasis, la del 
nacionalismo indigena. Aqui, la identidad tantas veces reprimida, some- 

tida, reducida, aislada, desintegrada, o negada, se da en una expresi6n 
clara, como parte de una lucha que va desde la apariencia social hasta lo 
mas intimo del ser humano. 

Entre las demas corrientes mencionadas, resaltan en importancia la 
musica negra, y las experimental y repetitiva norteamericanas. Gran 

parte del desarrollo de estas ultimas se finca en culturas no europeas y 
no americanas, pero indica de que manera los cauces tomados por la 
musica aleatoria, de improvisaci6n, o de repetici6n provienen de muy 
viejas tradiciones de los pueblos y son redescubiertas e incorporadas a la 
creaci6n musical contemporanea. 

A lo largo de la historia de America Latina podemos observar que los 
movimientos de independencia, casi todos ellos surgidos en el siglo XIX 
e inspirados en la Revoluci6n Francesa, no lograron cabalmente la 
liberaci6n cultural. Pero al menos, en la mayor parte de los paises, se 
alcanz6 a tocar un elemento esencial de las raices: el entender que el 
mestizo podia ser parte integral de la sociedad y, con ello, de la cultura. 
Consecuencia de ello son las expresiones musicales de autores como Jose 
Ardevol en Cuba; Ricardo Castro en Mexico; Alberto Nepomuceno en 

Brasil; Carlos Guastavino en Argentina; y tantos otros, incluso bien 
anteriores a los que aqui hago menci6n. 

Entre los movimientos revolucionarios e incluso independentistas del 

siglo XX, el de la Revoluci6n Mexicana en 1910 fue el precursor en el 

concepto de que lo indigena, ademas de lo mestizo, era no solo parte, 
sino fundamento de la cultura nacional. Veo en la Revolucion, o en la 
rebeli6n de 1910 en Mexico, un rico antecedente en el que se produce 
una sintesis de las tendencias que van a observar mas tarde en America 
Latina y que permite matizar con ejemplos altamente ilustrativos el tema 

que me propongo abordar. 
Para Jose Vasconcelos, ministro de educaci6n publica en el gobierno 

surgido de la Revoluci6n, el primer mexicano es Martin Cortes, hijo de 
la Malinche y de Hernan Cortes. Con ello, sefiala los dos origenes de 
nuestra cultura y tambien, la existencia de un universo cultural nacido 
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de la oposici6n de dos fuerzas. A una de ellas le ha tocado perder y de 
ello se desprende el drama que vivimos: la lucha entre la opresi6n de la 
cultura dominante y la concesi6n (es decir, el malinchismo). 

Entre 1920 y 1940, la conciencia del sometimiento llev6 a un cambio 
decisivo en las reglas del juego: lo indigena se afirmo y vino a ocupar un 

lugar primordial, esencial, y trascendente en la produccion cultural de 
nuestros artistas de entonces en el teatro, en la poesia, en las artes 

plasticas, en la danza, y en la musica. A traves de este renacimiento de 
la raiz de lo americano, realidad e idealidad que nuestras sociedades no 
habian supuesto, se legitimo la expresi6n cultural de grupos puramente 
indigenas hasta los niveles mas variados del mestizaje. Resurgi6 con ello 
una nueva realidad que condujo a la fantasia del artista hacia un 
reconocimiento y busqueda que abarco desde lo sanguineo hasta lo 

mitologico. Por vez primera, se logr6 integrar a hombres de tiempos y 
creencias distintas y en oposici6n permanente. La aceptaci6n de un 
mundo completo tendria como consecuencia la creacion de una sociedad 
fundada sobre bases que ampliaban la sociedad existente; pero sobre 

todo, la enriquecian con el sentido de una identidad que alcanzaria a 
tener un equilibrio mas justo que antes. Las leyendas y los mitos, la 
historia y los ritos, el ser del indigena y su modo de fantasia se recuper- 
aron para el arte universal como temas que provocarian una inspira- 
cion renovadora. 

Vayamos a la musica de Carlos Chavez y de Silvestre Revueltas como 

ejemplos de esta nueva actitud. Chavez rescata temas melodicos y un 
ritmo aut6ctono en la construcci6n de su Sinfon'a India (1935-1936), 
compuesta sobre el modelo de la Quinta Sinfonia de Beethoven.' En 

Sensemaya (1938), Revueltas nos lleva al terreno primitivo de la repetici6n 
encantatoria y a representaciones corporales de lo animal. Asistimos a la 
convivencia de dos dimensiones distintas y contradictorias: una, la repe- 
tici6n obstinada, en la que la serpiente se vuelve infinita, como si mordi- 
era su propia cola; la otra, la resistencia de su tiempo mortal, vivo, a 
toda eternizacion del instante. He aqui una concepci6n basada en una 

tragedia propia de las raices de algunos pueblos primitivos: la rendici6n 
del tiempo corriente al tiempo magico. Sensemayd, a mi entender la obra 
cumbre de Revueltas y la obra maestra de la musica latinoamericana del 

siglo XX, trasciende el concepto mismo de lo indigena mexicano al estar 
basada en un poema del poeta cubano Nicolas Guillen, en el que las 
frases y palabras del rito lucumi, de los pueblos negros del Caribe, son 

empleadas en la construcci6n de los ritmos obstinados que caracterizan a 
la composici6n musical (Estrada 1980b). (Al tocar este ultimo terreno, es 
necesario abrir un parentesis para decir que, en oposici6n al arte 

europeo, sin haberse impuesto por la fuerza, el arte musical negro, 
existente en los cuatro puntos cardinales del continente y bajo muy 
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variadas formas de expresi6n, es parte esencial de la identidad cultural 
de nuestras naciones.) 

Chavez y Revueltas intentaron, con su imaginaci6n y esfuerzo, 
recrear una musica que refejara la fantasia indigena, la concepci6n de lo 
musical mismo. Al mismo tiempo, rescataban lo poco que quedaba de 

aquellas tradiciones que los siglos fueron reduciendo a una minimizaci6n 
cultural que se manifestaba en la muy escasa musica original indigena 
por su permanente mestizaje con la europea. 

A la busqueda de la antigiedad prehispanica 

eD6nde quedaron esas raices y tradiciones de la musica prehispanica, 
a mi entender las mas importantes de integrar si concedemos que la otra 

parte de nuestra tradici6n, la espafiola-europea, es, sin mas, predomi- 
nante? 

Al escuchar las grabaciones de Henrietta Yurchenco, en uno de los 

mejores documentos sobre muisica tradicional en Mexico (Yurchenco 
1947), podemos observar que, de un ejemplo a otro, ha cambiado el 
modo de entender la musica. En uno de los surcos del disco, escu- 
chamos una voz masculina, entonando una cancion que sorprende por 
su contenido diat6nico. Nota a nota, la canci6n nos puede llevar a 

suponer que nuestras culturas no eran tan distintas de las europeas o de 
la hindu, si de escalas se trata. En otro de los surcos, con otra voz tam- 
bien masculina, escuchamos un canto en el que no hay ya aquella 
graduaci6n, si se quiere, en una voz que nos ofrece un continuo deslizar 
de un punto hasta alcanzar otro, como nueva referencia, despreocupado 
de la cuadricula que produce en nuestro oido toda escala. El segundo 
cantante, a diferencia del otro, tose e interrumpe para continuar en 

seguida, sefialando un concepto de ejecuci6n inhabitual para el oido 
acostumbrado a la perfectafinicidn que exige el arte europeo. Aqui, la 
construcci6n de su melodia parece ser mas de orden intervalico que 
escalistico. 

En el Primer Encuentro de Musicas Indigenas, organizado en Mexico 

por Antonio Zepeda, asisti a la presentaci6n de un grupo chamula, que 
si bien cantaba acompainandose con arpa, violin, y percusiones, y si 
sonaba como musica mestiza, la concepci6n de musica no lo era. Los 
chamulas viven en la regi6n sudeste de Mexico, en el Estado de Chiapas. 
Su utilizaci6n del instrumental mencionado es semejante al del europeo; 
realizan con estos instrumentos melodias y un acompanamiento que de- 

jan reconocer el sentido tonal de la "tonada" y de las armonias. Una 
breve frase melodica que dura quiza 15 o 20 segundos es materia sufi- 
ciente para una canci6n. En una entonaci6n siempre un poco por debajo 
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de la afinaci6n de los instrumentos, la breve frase se repite sin cesar, de- 

jando escuchar un texto religioso dicho en dialecto indlgena. La versi6n 
en aquel encuentro de la cancion San Manuel dur6 cerca de 25 minutos. 
Vino en seguida otra canci6n, esta vez a solicitud del puiblico entusiasta. 
Se canto entonces Jesucristo, nuestro senor, de duraci6n semejante. El texto 
en ambas era distinto-aunque para aquel que desconoce la lengua es 

imposible distinguirlo de inmediato-pero no la entonaci6n, ni tampoco 
la musica. La misma melodia, identica, sin variaci6n alguna, sirvi6 
a las dos canciones. Existen otras melodias en su repertorio, pero no 
muchas mas. Cada una de ellas llega a ser utilizada cerca de una do- 
cena de veces, con distintos textos. Su idea de musica se concentra en 
la que han concebido o aprendido por tradici6n reciente; pareceria 
significar la idea de musica para el europeo. Al concluir, la frase 

desaparece en un movimiento melodico muy rapido, si acaso de tres 

segundos, en el que los ejecutantes crean la impresion de un desvaneci- 
miento de la musica, en vez de una conclusion. La repetici6n se disuelve 
en el silencio. Aqui, el concepto parece ser mas indigena que el resto 

(Estrada 1980b). 
jC6mo sonaban las flautas precolombinas de un tubo o las de tubos 

multiples? Si seguimos el consejo de alguin investigador, de buscar 
escalas a traves de las combinaciones que producen los agujeros de un 
solo tubo, por ejemplo, llegaremos, por medio de las teorias modernas 
de la combinatoria y las de la moderna ejecucion de los instrumentos de 

aliento, a la conclusi6n de que, a pesar de tener cuatro o cinco agujeros, 
podian ser conocedores y practicantes del cromatismo, del microton- 

alismo, o de los multif6nicos. jC6mo funcionaban sus relaciones pol- 
if6nicas con flautas de dos y tres tubos? Por la proporci6n del nuimero 
de agujeros, podemos inferir facilmente que hay un nuimero tambien 
finito de combinaciones posibles. Ahora bien, al igual que en el terreno 

melodico, ecuales eran las combinaciones? jHabia un sentido de com- 
binaci6n pre-establecido? eQue funci6n tenian cuando se escuchaban con 
otros instrumentos, digamos, puramente melodicos? Es decir, jel aspecto 
polif6nico de las flautas multiples era utilizado a la manera de acompa- 
iamiento, o tenia quiza una funci6n de solista, o se tocaba solo, sin in- 
tervenci6n de ningun otro instrumento? 

Es posible que conozcamos con mayor precisi6n algunas caracteristicas 
del uso de ciertos instrumentos, pero es cierto que, hasta ahora, la bus- 

queda en esos terrenos no ha permitido saber suficientemente como 
sonaba aquella muisica en los sentidos de uso instrumental, concepto de 

escala, intervalica, creaci6n de formas melodicas, polif6nicas, secuencias, 
formas, timbre, y modos de instrumentaci6n. Asi, cuando Chavez se 
aventuraba en los campos de lo que 1e denominaba la invenci6n de una 
musica indigena, como en Xochipilli (1940), para conjunto instrumental 
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de alientos y percusiones, nos brindaba su propia hipotesis sobre la 

cuesti6n, basada en una etnomusicologia hoy en desuso, que suponia 
que todos los pueblos primitivos debian hacer uso de la escala pentafona. 
Thomas Stanford critica este aspecto y considera aquella interpretaci6n 
como una especie de "darwinismo" elemental, en la que el grado de 
avance musical de los pueblos es definido de manera arbitraria a partir 
del numero de sonidos temperados que utilizan (1980). 

Si la misma atonalidad en Europa se funda en la tonalidad (en los 
modos del gregoriano y estos a su vez en los modos griegos y en la 
tradici6n del canto hebreo), en America nos sera imposible seguirle la 

pista a Chavez si queremos ubicar sus escalas en nuestro continente, no 
teniendo otro recurso que el de hacerlo a traves de la misma tradici6n 

europea. Quiero decir con todo esto, de que manera es dificil acercarnos 
con exito a los ricos mundos prehispanicos con un pensamiento influido 
durante siglos por una musica que parte de bases totalmente distintas. 
En 1978, en Teotihuacan, me decia Iannis Xenakis de que forma resulta 

ingenuo e inconsecuente el creer que lo que hoy queda de aquellos 
pueblos tiene que ver con lo que fueron las culturas prehispanicas. Todo 
suena ya a Espafia: instrumentos y giros melodicos hispanoarabigos 
mezclados a restos de instrumentos cuyo uso perece cada dia mas. 
Habria que observar, decia, la calidad arquitect6nica en piramides, 
templos, o palacios-el arco usado por los mayas en sus construcciones, 
por ejemplo-los diseinos geometricos-melodicos, podria decirse-de la 
ornamentaci6n pict6rica o escult6rica, el uso mismo del color en lo ur- 
bano o en lo mural, o de la poderosa integraci6n del paisaje en los sitios 

monumentales, o la riqueza de formas e ideas en la escultura. Todo ello 
es testimonio de una cultura que debi6 cultivar la muisica en un grado 
mucho mas elevado de lo que se supone. 

"Pensemos tan solo en la Coatlicue, diosa capaz de crear un terror 
c6smico en el azteca," me dijo Santos Balmori, infatigable y unico en- 
tre los artistas plasticos del Mexico de hoy: 

Mirala por todas partes. Incluso en las plantas de los pies esta trabajada 
en relieves. Toda ella esta cubierta de disenos, figuras, signos. Mira su 
propia forma. En todas sus dimensiones nos impresiona con una fealdad 
perfectamente calculada, que nos indica el sentido de eficiencia mitica de 
la estetica del azteca. Su fealdad monstruosa era rigurosa, religiosamente 
necesaria. Hoy no nos asusta; pasamos junto a ella como pasamos entre 
uno mas de los objetos del pasado azteca. Nunca nadie antes lo habria 
hecho. (Estrada 1980b) 

Y la musica, eno deberia causar ese mismo terror? jCreemos acaso 

que no hubo una Coatlicue en musica o, como se pregunta Xenakis, que 
no hubo una musica al mismo nivel de desarrollo que la arquitectura? 
Hoy en Mexico hay quienes no estan seguros de ello. Comparan la gran 
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importancia y continuidad que han tenido las artes plasticas y la arquitec- 
tura con la escasa que ha tenido la musica. Debemos entender que se 
trata tan s6lo de un problema debido a la imposibilidad de conservaci6n 
de la musica misma. No se deberia tener duda de ello; es de tal manera 

importante para el desarrollo de los conceptos de identidad cultural que 
merece, al menos, hacer el intento de aceptar que aquello, en efecto, 
debi6 ser mas de lo que hasta ahora alcanzamos a suponer. 

Imaginemos una musica monumental, en donde el sonido debi6 de 
haber sido altamente eficaz para comunicar grandes espacios entre si o a 
vastos grupos humanos. Imaginemos los sentidos que debia adquirir en 
una ceremonia religiosa, destinada a ordenar el cosmos y sus fuerzas ex- 
trafias. Imaginemos de que manera el error del musico podia desen- 
cadenar el terror de la comunidad o la furia de las divinidades, al grado 
de ser necesaria la muerte de quien lo hubiera causado. Imaginemos 
aquella realidad fincada en la mitologia para poder entenderla en su 
dimensi6n mas que en la nuestra. En todo intento de busqueda de aque- 
llas raices y tradiciones, es indispensable preguntarse ecuanto nos falta 

por imaginar? dCuanto mas por alcanzar a conocer con rigor? Ademas 
de estimular toda investigaci6n cientifica del campo, nos queda todavia 
la posibilidad, como a Chavez y a Revueltas, de imaginar, al encauzar 
nuestra fantasia en direccion de una aventura formidable para el 

espiritu, en donde aquel universo fuese capaz de despertar en nosotros 
una evocaci6n nueva de los cauces ignorados del pasado. Entiendase aqui 
que el evocar lo imaginado por la necesidad que provoca la perdida se 
convierte en una parte caracteristica de la identidad de nuestros pueblos, 
hoy modernos, pero tambien con ello, parcialmente cortados de sus 
raices mas antiguas. 

La idea de reencuentro, incluso imaginario, provoca entre los crea- 
dores de la vieja guardia modernista o incluso entre la vanguardia-y 
aqui no s6lo en Mexico-un renovado temor de caer una vez mas en un 
arte nacionalista, monopolio de los estados. Sin embargo, a pesar de ello 

y ahora como una contracorriente nueva2 se viene gestando un interes 
autentico por las culturas antiguas de America y anuncia, entre las 

posibles tendencias de hoy, la de una posible e interesante balanza entre 
las musicas actuales-electroacusticas, improvisatorias, formalistas in- 

cluso-y una etnomusicologia modernizada capaz de brindar una orien- 
taci6n nueva a nuestra musica actual al mismo tiempo que a las bases de 
su renovaci6n a partir de lo original de sus propias raices. 

El futuro desde el pasado 

En el nacionalismo inspirado en el folclor mestizo y en la tradici6n 
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indigena, y tambien en las musicas improvisatorias de la segunda mitad 
del siglo XX, hemos aprendido de que forma el estudio de la tradici6n 
se convierte en una fuente de aprendizaje de nuevos modos de oir, com- 

poner, o tocar la musica. En la etnomusicologia mas avanzada de la ac- 
tualidad (pensemos en aquella de Jairazbhoy, con respecto a la musica 
del norte de la India, en la que explica la teoria de los thats o escalas 

hinduis, basandose en un sistema de cinco variables boolenas, por ejemp- 
lo), se encuentran bases musicologicas fundamentales para la musica con- 

temporanea. Africa, Oriente, Oceania, o America pueden descubrirnos 
un sinfin de conceptos y de practicas experienciados por hombres de 
otras y de estas epocas que, tuvieron un contacto inicial con un tipo de 

pensamiento en musica notablemente distinto de aquel al que nuestra 
cultura desde el siglo XVI nos ha acostumbrado. Ahi hay un fruto de 
las raices, concebido como un alimento revitalizador de lo nuevo. 

La investigaci6n de lo nuevo es una necesidad irrefutable, al saber que 
puede traducirse, desde la invenci6n pura cimentada en la ciencia-bio- 

logia, quimica, astronomia, informatica, fisica, matematicas, linguistica, 
psicologia, u otras-hasta la invenci6n de modos de entender y de hacer 
uso del pasado. Ahi, es importante ampliar el enfoque de disciplinas que, 
como la etnomusicologia, ademas de su objetivo de rescatar y ordenar 

para nosotros las tradiciones musicales, nos las permita comparar o, 
tambien contribuir a la transformaci6n y el enriquecimiento de los ac- 
tuales sistemas. Mas aun, que puedan servir al diseiio de sistemas in- 
editos que, a la manera de una suma, se integren por la adquisici6n de 

aquellos modos de composici6n, o de usos distintos de la musica, ex- 
istentes o envias de desaparici6n, como parte de las multiples musicas 
tradicionales que han logrado conservar algunos pueblos de la actualidad. 

Consideremos, a manera de ejemplo, la riqueza en la variedad de for- 
mas de emitir la voz, o de pasar de un sonido a otro al cantar. Una y 
otra ocultan tras su apariencia modos de construir en acuistica o en 

timbrica, si se quiere entender de esa manera. Comparemos tan solo la 
forma de emisi6n de la voz del hindu casi caprina en el climax del 

Dhrupad con la del pigmeo, que alterna a veces su canto al toque de 
una flauta, o a la del indio tarahumara, ronca y llena de frecuencias 
ritmicas en el grave, o a la de los tibetanos, que intentan provocar re- 
sonancias armonicas. A partir de ello, todavia f6rtil, o de los modos de 
articulaci6n vocal, podemos enriquecer todo nuevo intento de sistemati- 
zaci6n de las calidades de la voz, refiriendo dichos hallazgos hacia di- 
rectrices que quiza no habiamos emprendido antes. 

Hoy dia parece ser que la manera filos6fica adorniana de oposici6n 
entre reacci6n y progreso va superandose para lograr la posibilidad de 
entenderlos complementariamente. A escasas decadas de Theodor W. 

Adorno, vemos c6mo su interpretaci6n sobre Stravinsky y Schoenberg 
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-reacci6n y progreso, respectivamente-puede ser criticada desde diver- 
sos puntos de vista, que permiten decir que Stravinsky busc6 no la reac- 

ci6n, sino la identidad arcaica ante la crisis (identidad mucho mas an- 

tigua que el concepto nacionalista combatido por el antinacismo), mien- 
tras que Schoenberg, a traves de la serie, intentaba lo opuesto, a todo 

indicio, de identidad, en donde el orden exige la dispersi6n y la 
anulaci6n del concepto de funci6n jerarquica. Musicalmente, en la 

segunda mitad del siglo, es imposible negar la visi6n de Stravinsky hacia 
el ritmo, en el que encuentra, comparado al concepto de disonancia 
atonal de la escuela de Viena, el concepto de disonancia ritmica; es 

decir, de disonancia del tiempo (Estrada 1982a). Sin ello, nos faltaria ex- 

periencia para entender la importante consecuencia de su aporte en el 
desarrollo de las mas viejas tradiciones en el pensamiento moderno. 
Prueba de ello es el extraordinario desarrollo que tuvo a lo largo del 

siglo el elemento ritmico-en particular en la musica de Latinoamerica 
de origen indigena y africano-hasta llegar a sefialar, con el desarrollo 
de la nueva acustica electronica o por computadora, que el ritmo no es 
sino la continuaci6n del sonido; o mas bien, que, en el terreno de las 

frecuencias, y con ello de los arm6nicos, tambien, el ritmo es el genera- 
dor fundamental del sonido. 

A medio siglo de distancia del primer opus dodecaf6nico, el Sacre du 

printemps, a cien del nacimiento del propio Stravinsky, podemos decir 

que, de la misma manera en que hoy podemos reunir reacci6n y pro- 
greso, oponiendonos a la discrepancia planteada por Adorno, tambien 

podemos expresar, como lo hacen muchas musicas actuales, la vincula- 
ci6n entre el tiempo y el espacio que la acustica nos corrobora, mostran- 
do c6mo sonido y ritmo pertenecen a un mismo orden3 que nuestra per- 
cepci6n se encarga de separar, conduciendo a veces a elaboraciones dis- 
tintas u opuestas en uno y otro campos. Hoy, una concepci6n avanzada 
en composici6n no excluiria al pasado cuando puede ofrecer nuevas for- 
mas de entenderlo y de integrar su riqueza a proposiciones musicales de 
la actualidad 

Observemos, pues, aquello que puede ser evidencia caracteristica de lo 

precolombino para poder entender de que manera hemos evolucionado y 
cuales pueden ser los modos de continuar esa misma raiz original. Pode- 
mos decir que, si los instrumentos han sido incorporados en la orquesta de 

Chavez, Revueltas, y Villa Lobos, podemos buscar en el terreno de lo 

composicional aquello que caracteriza los restos de lo prehispanico. Tome- 
mos, como ejemplo, la riqueza de lo repetitivo y algunas observaciones 
acerca de su manifestacion en tradiciones musicales latinoamericanas. 

La repetici6n ha sido un elemento frecuente en la musica de todos los 
tiempos, empleandose como un recurso formal o de improvisaci6n, con- 
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duciendo a lo contemplativo o a la obsesion hipnotica, de caracter profano 
o sagrado, recurso didactico a la vez que invocador de la fantasia. 

En nuestro tiempo, el descubrimiento de un universo sonoro que rebasa 
al antiguo mundo tonal, solicita de estructuras y de procesos que per- 
mitan elaborar lo desconocido de forma tal que lo vuelvan reconocible. Lo 

repetitivo readquiere asi importancia a traves de una creatividad com- 

posicional que propone, ya no el modo ni la t6nica como la modalidad de 
lo tonico; no solo un orden de relaciones entre un conjunto definido de 

sonidos, sino un orden amplio que permita abarcar el macrocosmos 
musical y mantenerlo en equilibio con el hombre y con su historia. 

En gran parte, lo repetitivo puede entenderse hoy en la muisica como un 
renacimiento de antiguas concepciones que van, de los patrones ritmicos y 
melodicos que la musica toma de algunas manifestaciones folcloricas y 
tradicionales en muy diversas culturas, a los modos de transformacion que 
el dodecafonismo y el serialismo recogen de la logica contrapuntistica de la 
musica de Occidente. 

Por otra, lo repetitivo se da curiosamente hoy dia en el intento del hom- 
bre de formular una naturaleza artificial o de recrear una naturaleza que 
se va perdiendo, a traves de una muisica de environment, cuyos cambios casi 

imperceptibles se dan en una fina variacion de ciclos simultaneos. 

Finalmente, la expansi6n de la tecnologia en un instrumental nuevo, 
que va del disco rayado en el fon6grafo a la memoria de las computadoras, 
ha de recurrir a lo repetitivo como metodo de prueba y de aprendizaje 
para la audici6n de lo inedito, al igual que a su empleo como idea de com- 

posici6n, en armonia con los mecanismos reproductivos que realizan las 

maquinas y de las que el hombre contemporaneo reaprende la representa- 
cion de sus pensamientos, de sus gestos y de sus voces. 

Recreacion de tradiciones en la musica, de ambientes sonoros y de un 
nuevo instrumental musical, son algunos de los factores que tienden a for- 
mular la idea de un surgimiento de una misica nueva en la que lo 

repetitivo es un elemento comun que permite fusionar y comunicar lo que 
va siendo explorado. 

Desde la 6ptica de este nuevo cauce hacia el que la musica se dirige, 
America Latina se encuentra, desde el inicio de este siglo, a la busqueda 
de una identidad nacional; mas recientemente, a la de una identidad 

regional, a la vez que asume el intento de ubicarse en el mundo contem- 

poraneo. Caso particular en el que la invencion no esta sujeta a tradi- 
ciones demasiado antiguas, readaptandolas con libertad cuando no las 
tiene exactas; rica en una ecologia variada y de sonoridad virgen, y con 
una relaci6n y un contacto distintos con el mundo de la tecnologia que, si 
bien a6n no produce en todas sus gamas, puede descubrir en ella aspectos 
ajenos y desinteresados de su uso especifico, teniendo con ello la oportuni- 
dad de reinventar el hallazgo. 

A traves de sus diversas tradiciones, en los paises de Latinoamerica 

pueden identificarse muy distintos grados de variaci6n en la expresion de 
musicas de repetici6n fija. Ya sea en la multiplicidad musical indigena del 

propio continente, en la de origen africano-afro-latina-que se encuentra 
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en los Estados Unidos y en paises del Caribe, Centroamerica y el Brasil, o 
en la hispano-arabiga que traen los propios conquistadores al finalizar la 

conquista de Granada. 
En la musica del flamenco, por ejemplo, la repetici6n esta estructurada 

bajo la forma de patrones muy precisos, a partir de un ritmo siempre de 
12 golpes, donde los acentos pueden estar repartidos en el interior de esa 

medida, para formar los ritmos fijos de cada danza. Bajo esta influencia 

surge el son, existente en casi todas las expresiones populares del conti- 

nente, caracterizado ritmicamente por su alternancia ritmica entre los com- 

pases de 3/4 y de 6/8; es decir, en la acentuaci6n a cada dos o a cada tres 

golpes. Dentro de esta concepcion, las relaciones arm6nicas se sujetan a la 

ritmica; fungen como un acento tonal del tiempo. La melodia deriva en- 

tonces de la combinaci6n arm6nica y es el ritmo esencialmente el que 

predomina en la estructura. Sin embargo, sucede generalmente en la 
musica mestiza, que lo repetitivo tiende a ser menos evidente, encubierto 

por un cierto virtuosismo en los instrumentos, que intentan imitar lo que 
hace la voz. Predomina la repetici6n a nivel de la forma, en la que cada 
frase se dice un par de veces-incluyendo al texto-a manera de dialogo y 
en comparaci6n con la que le antecede y con la pr6xima. Mientras mas 

mestizaje se encuentra en la musica de Latinoamerica, mas se modifica lo 

repetitivo. 
En lo aut6ctono, por oposicion, lo caracteristico es lo repetitivo. La in- 

fluencia occidental puede encontrarse a traves de los instrumentos o de la 
factura de las frases; pero solo hasta ahi. La repetici6n forma parte esen- 
cial de la vivencia del indigena, deleite del hallazgo del sonido instrumen- 
tal o de la frase misma. Basta escuchar al musico tocar para entender que 
no existe el sentido de direccion hacia otras frases, a manera de distraccion 
o de cambio de rumbo. El lugar parece que se ha encontrado; permane- 
cera ahi a placer. (Estrada 1980b) 

Ante la nueva tecnologia 

En America Latina encontramos casi todos los matices intermedios en- 

tre las culturas muy primitivas y la que esta al tanto del desarrollo del 

avance del pensamiento moderno, aiun cuando no forma parte decisiva 

de ello. Cuantas veces, ajenos social o economicamente a los medios 

avanzados, los toma como punto de partida para intentar un nuevo uso 

de la maquina, o una renovadora interpretacion del concepto o, aun 

mas, una ingenua manera de entenderlo que es capaz de abrir un campo 
a la imaginacion mas avezada. Vease, a partir de las bondades de la 

frustraci6n tecnologica especie de beneficio parad6jico, como, dentro del 

campo de la electroacustica o en el de las computadoras, fuera de la 

generacion sonora por sintesis, a veces incosteable, nos dirigimos hacia 

aspectos pragmaticos de lo composicional o, en la teoria, hacia una 
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adaptaci6n con medios tradicionales, de aquello que proviene de la 
nueva ac6stica o de la innovaci6n que contienen, tan solo por el empleo 
de la memoria, los nuevos instrumentales. Con ello ingresamos a un 

campo distinto, adaptado a nuestras condiciones y que viene a resultar a 
veces aun inexplorado en el nivel en el que la necesidad nos lo exige. 

En oposici6n a tantas otras culturas, las raices precolombinas de la 
musica latinoamericana-en su mayor parte desaparecidas en el terreno 
mismo de la conquista-en vez de conducirnos tan solo a una busqueda 
conservadora de vestigios heredados del pasado, nos obligan a una aven- 
tura libertaria en la cual, ya sea por la exploraci6n inventiva, ya por la 
fantasia pura, o ya por un deseo ancestral de ligarnos a lo primario. Nos 
llevan a la posicion en donde podemos, como toda cultura original 
descubrir universos que nos permiten volver a nombrar las cosas, en un 
acto de inocencia verdadera y de iniciacion a lo nuevo. 

La nueva tecnologia nos ha ensefiado, tambien, nuevas formas de 

escuchar, nuevos modos instrumentales, y otras formas de entender la 
acustica. Unidos a nuestra breve tradici6n aquellos hallazgos encuentran 
tambien tierra f6rtil para un uso distinto en el que la creatividad salta de 
una idea a otra, sin demasiado compromiso con los canones academicos. 
Un numero cada vez mayor de compositores de Latinoamerica conoce el 
nuevo instrumental de la electroacustica. Menos expandido es el empleo 
de las computadoras, cuyo uso comienza apenas a figurar entre los com- 

positores asociados a las universidades y centros que poseen el equipo. 
En ese campo ha habido un cierto desarrollo, aplicado a la investigaci6n 
composicional, como en los trabajos realizados por Francisco Kropfl en 

Argentina, Jose Vicente Asuar en Chile (Asuar 1971) o los que en co- 
laboraci6n con Jorge Gil, hemos desarrollado en Mexico. 

La actual tecnologia musical nos redescubre aspectos que en las antiguas 
tradiciones habian existido bajo otra forma: sonidos distintos del de la or- 
questa, ritmos y un sentido distinto de la m6sica. Asi, en el contexto de la 
uni6n que la tecnologia nueva establece con nuestra cultura ancestral, 
podemos observar el fen6meno de un reencuentro que hace renacer lo 

repetitivo. 
Finalmente, podemos decir que contemplamos hoy una expansion cre- 

ciente en America Latina de laboratorios electroac6sticos, incluso a nivel 
individual, fuera de los centros, asi como el inicio de nuevas corrientes en 
el empleo de la computadora para fines composicionales y generaci6n de 
sonidos. De igual manera, las tecnicas de grabacion y de reproduccion 
ponen hoy a los compositores latinoamericanos en contacto con las musicas 
autoctonas que se encuentran a grandes distancias de los centros urbanos. 
Una relaci6n antes no supuesta se establece entre los sonidos que generan 
algunos instrumentos indigenas y los modernos, lo mismo que en la con- 
cepci6n musical. Por ejemplo, entre los instrumentos indigenas que utiliza 
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en sus improvisaciones el mexicano Antonio Zepeda, podemos escuchar 
sonidos inusitados por su novedad, como el de los llamadores de pajaros, 
silbatos de doble tubo, que permiten crear fuertes interferencias de un 
sonido sobre el otro, semejantes a las modulaciones de amplitud y de fre- 
cuencia que se logran en laboratorio. Tambien, el de laflauta de la muerte, 
instrumento del rito funerario precortesiano, que genera un sonido pare- 
cido al del ruido blanco-el de todas las frecuencias audibles simultanea- 
mente-en que el ejecutante puede modificar el sonido al igual que un 
filtro al cambiar el tono gradualmente accionando con la mano en el 
pabellon. 

El propio aprendizaje de las sonoridades y mecanismos operativos que 
nos descubre el moderno instrumental, conducen al compositor a adquirir 
una actitud mas experta a traves de la experimentaci6n, sabedora de 
nuevas formas composicionales y de empleo de los instrumentos de la or- 
questa clasica o los de la antigua tradici6n, que cada vez mas, se incor- 
poran a los nuevos sonidos de America Latina. 

La tradici6n nos comunica con el pasado remoto; la tecnologia, con el 
futuro. La tradicion debe penetrar en el futuro, ligando al hombre de ayer 
con el de manana, reuni6n entre los tiempos a traves de la esencia incon- 
fundible, unica, de los pueblos. (Estrada 1980b) 

En esencia, los constantes aportes del desarrollo extraordinario de la 

tecnologia actual, lejos de ser entendidos, como a veces se pretende, 
como una especie de invasi6n amenazante para el compositor de paises 
que no producen aquel instrumental, pueden ser reinterpretados de 
manera distinta, no necesariamente por debajo de la anterior, sino desde 
una condici6n modesta, capaz de captar lo fundamental de la nueva ma- 

quina, mas alla de la especificidad de cada artificio nuevo. jPorque no 
asimilar al instrumental tradicional reciente o al remoto conceptos como 
los de modulaci6n de frecuencia, de amplitud, ruido u otros, o tambien 
a las ideas conceptos como probabilidad, memoria o tantos otros prove- 
nientes de la ciencia y de la tecnologia actuales? Con ello, podemos 
hallar un territorio nuevo tambien, cuyo orden nace de la necesidad de 

participar en el mundo actual y de la realidad de nuestras posibilidades 
de desarrollo tecnologico. Fuera de las respuestas automarginales o in- 

genuamente competitivas con los medios y los recursos de los centros 

que se encuentran a la punta de la invencion en la tecnologia musical de 

hoy, uno de los niveles en los que la elaboraci6n podra lograr frutos mas 
autenticos es el de la busqueda de un reencuentro con la riqueza de 
nuestros respectivos pasados, cuyo sustento sea un pensamiento musical 

exigente, originado en lo mas substancial de las aportaciones te6ricas 

que se han dado en la musica de nuestro tiempo. La musica de America 
Latina carece de un futuro promisorio en la medida en la que el com- 

positor de nuestros paises no integre sus origenes a la evoluci6n 
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necesaria del porvenir; pero tampoco, visto desde una 6ptica de corr- 

espondencias simetricas, si no se sirve de la profusa invenci6n actual 

para entender el pasado desde el futuro al que nos dirigimos. 
Si vemos en retrospectiva la historia de la musica, no podemos hallar 

instantes aislados de la influencia de los pueblos y de las culturas, aun 
en las producciones de mayor individualidad. El genio de colectividades 
es la suma de esfuerzos y de azares, recogidos a lo largo de siglos y que 
entendemos como uno de los grandes bienes de la sociedad, al lado de la 
obra que la sublimaci6n logra en el arte. No podemos beneficiar de ello 
sin una integraci6n profunda, leal, a las culturas a las que pertenecemos. 
Seria un acto de soberbia el imaginar tan s6lo el poder estar al margen 
de estas generaciones de las que provenimos y a las que nuestros rastros 
iran a formar parte en ese devenir constante del ser humano. 

Entre las vetas de los pueblos y los caminos culturales que se han pro- 
ducido por la evoluci6n de los grupos humanos y por la geografia, y 
ademas, por los puros individuos, podemos encontrarnos representados 
en epocas y en zonas tanto cercanas como remotas; formamos parte de 
un milenario tronco comun, que nos acoge en sus periodos de evoluci6n 

y de crisis, de un gran todo que nos comunica y nos mezcla inevitable- 
mente con el pasado y con el futuro. 

,Raices y tradici6n? Si, pero jentendidas en que terminos? dTradicion 
musical precolombina? (Cuanto de ella conservamos que no esta 
mestizada desde hace siglos? aPodemos hablar de una musica latino- 
americana o panamericana que se haya mantenido sobre sus propias 
bases, sin sustentarse todavia sobre el desarrollo a veces nacionalista, o 

serialista, o mas, de la musica europea? 
Resulta ser evidente c6mo a lo largo de todo el continente americano, 

desde hace siglos, desde la perdida por sometimiento y, mas tarde, por 
olvido o descuido de los origenes precolombinos (salvo las muy honrosas 

excepciones de los grandes creadores de una nueva era-como Ives, 
Henry Cowell, Partch, Carrillo, Chavez, Revueltas, y Villa Lobos) he- 
mos estado casi a la deriva. No poseemos todavia un conjunto de tec- 
nicas autenticas, originales, permanentemente desarrolladas, cuya evolu- 
ci6n sea el testimonio de la existencia de una escuela capaz de permitir a 
las nuevas generaciones el abstenerse de hacer uso de las tecnicas tra- 
dicionales o nuevas de Europa. Si para los europeos el viejo continente 
esta en crisis, America, de Alaska a la Patagonia, del Caribe al Pacifico, 
no ha podido ofrecer todavia, de forma constante, en mi opini6n, las 
bases de un arte capaces de permitir reflejar una fantasia que parta de 
un sistema musical autosuficiente, que este fincado en sus raices y en su 
elaboraci6n propia, y que pueda conducir a una liberaci6n y elevaci6n 
del espiritu a sus propias sociedades e individuos, sefialandoles el rumbo 
hacia ellos mismos. 
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Pongamos las cosas en estos terminos: para los pueblos precolom- 
binos, la afinacion cambiaba de una flauta a otra; cada una era distinta, 
lo que refleja ya una idea de musica diferente de la que tenemos hoy 
dia. Digamos que, en esas cuestiones, aquellos pueblos tenian-o tienen 
-un oido que permitia o que estaba abierto a los cambios microtonales. 
Cientos de afnos despues, Carrillo por ejemplo, nos abre un universo 
microtonal rico en cerca de 800 microtonos. Si queremos trascender esa 

cifra, requerimos un sistema formal que nos permita ordenar el hallazgo 
y manejarnos a voluntad en un espacio sonoro ahora enriquecido. En 
nuestra desarticulaci6n de la historia, la antiguedad y el hallazgo no han 
sido todavia integrados. Entiendo que ese trabajo nos corresponde de- 
sarrollar o elaborar a quienes somos herederos de ambos bienes. 

Es evidente que un sentido de mayor conservacion del bien cultural 
conduce a una mayor consecuencia del aporte de cada obra. En Canada 
o en los Estados Unidos podemos seguir mejor las huellas del pasado re- 
ciente a traves de la produccion actual; por ejemplo, podemos ver una 
linea casi continua entre Ives, Cowell, y John Cage. Esto seria reco- 
mendable de poderse observar en la muisica de Latinoamerica. Com- 

paremos c6mo, si en los anos veinte a cuarenta el nacionalismo tuvo 
un desarrollo extraordinario, en los cincuenta hubo un subito rompi- 
miento que abandono la identidad nacional por el dodecafonismo. 

Si analizamos el caso, hoy dia podemos ver que Chavez, por ejemplo, 
se hallaba en un grado de avance comparable al de Cowell; piensese solo 
en su conocida Toccata (1942) para percusiones, cercana en algunas ideas 
a la musica concreta, o a su musica de camara, como la de los Soli (I, 
1933; II, 1961; III, 1965; IV, 1966). Estos ultimos constituyen un ver- 
dadero laboratorio de trabajo para sus ideas musicales, en las que un 

importante esfuerzo le permite independencia con respecto a la dode- 
cafonia e incluso al nacionalismo decadentista de tantos compositores na- 
cionales y de Latinoamerica. Su primera generaci6n de alumnos, que 
son casi de su misma promocion, carece del sentido de aventura primera, 
iniciadora, que caracterizaba la actitud de Chavez de los ainos veinte. 
Cuando nos inicia a la ultima, la generacion del taller en los sesentas, el do- 
decafonismo habia ya hecho sus subditos, y era imposible recuperarlos 
para seguir formando parte del desarrollo de la escuela del maestro. Casi 
lo mismo sucede con Carrillo, con Manuel M. Ponce, y con Revueltas. 

iPor que esta perdida en la continuidad del esfuerzo formidable de sus 

respectivas escuelas? En gran parte, porque las instituciones educativas 
no fueron capaces de asimilar la muisica avanzada de estos autores den- 
tro de sus propios proyectos; al contrario, si medimos las fuerzas, 
veremos que toda la educaci6n musical pasa a manos de los mas conser- 
vadores o a los menos informados, lo que provoca un deslinde definitivo 

y maligno entre el medio academico y el de los compositores. Con ello, 
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se pierde el hilo y la identidad, o, al menos, los esfuerzos por su 

evoluci6n, que vuelven a perderse en el laberinto de la soledad, como 
nombre Octavio Paz al nuevo sitio de la cultura mexicana. Esta desin- 

tegracion entre una generacion y las siguientes resulta casi peri6dica por 
su frecuencia a lo largo de la historia de la musica en Mexico. Me 
refiero aqui a Mexico, pero entiendo que, por afinidad con tantos otros 

paises de America Latina, el caso no es unico o exclusivo de nuestro terr- 
itorio. En ello intervienen evidentemente fenomenos comunes a nues- 
tros paises, como pueden ser los de la ambivalencia de identidades 
culturales o los de los mismos sistemas politicos. 

Vemos en ese pasado una parte de nuestro destino y el entender nues- 
tra historia nos permite concebir que el rumbo nuevo es una necesidad 

que podemos forjar de la reflexi6n renovadora del pasado y del deber ser 
de nuestra accion presente. 

En sintesis, es fundamental que los artistas de America Latina com- 
prendan la lecci6n de la historia que nos dice que hemos perdido el eje 
cuando hemos pretendido sustituirlo, sin mas, por el de Europa en materia 
de sistemas o de estetica; que hemos abandonado el camino hacia el uinico 
centro y hacia nuestras sociedades, cuando convertidos en adictos a una 

tecnologia como la que hoy desarrolla Norteamerica, el arte que produci- 
mos resulta ser menos trascendente que consumista. 

Crear en el arte nuevo no exige de forma alguna que el producto este 

originado en la evoluci6n de una estetica europea supuestamente universal 
ni en la abundancia de una tecnologia progresista y moderna, sino en la 
reflexi6n sobre la importancia del desarrollo de la idea de sociedad cultural 

y la del individuo que en ella se debe ser. Elaboraci6n colectiva e intima 
desde cuyas bases se estreche el contacto con el origen y se afirme el 
empleo de los recursos y fuerza individuales, que de forma 16gica han de 
llevar a un arte de relaci6n entre el pasado y el presente, entre la sociedad 

y sus hombres, entre los ideales y sus realizaciones. Alcanzar esta meta 

pide de un plazo largo y, del artista, el concebir su acci6n como parte de 
una respuesta intima a su medio, en contracorriente con el constante 

predominio de la substituci6n del ideal por el de las politicas culturales, 
por la irreflexi6n estetica o la dependencia tecnica. 

Cuantas experiencias en el arte de nuestro siglo muestran al artista 
victima del avance de la ciencia y la tecnologia, ante las cuales, por su for- 
maci6n profesional, ha carecido de la solidez de respuestas propias, 
capaces de trascender el hallazgo ante el que permanentemente se ha en- 
contrado. Nuestro tiempo y nuestras sociedades, no s6lo las de 

Latinoamerica, sino tambien las de los paises de la actualidad, exigen de 
un artista suficiente a si mismo, autor de su propia autonomia, individuo 

capaz de conducir a los otros a una percepci6n y una concepcion nuevas y 
de relacionarnos intimamente a ellas. 

Ser y deber ser no estan hoy por hoy en coincidencia en el arte musical 
mexicano y exigen una toma profunda de conciencia entre compositores y 
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musicos de igual manera que entre artistas plasticos y hombres de letras. 
Mexico esta constituido, al igual que tantos otros paises de America 

Latina, por un pasado en el que confluyen origenes de culturas primitivas, 
culturas que nombraron por primera vez las cosas, y otras culturas que, 
provenientes de la Grecia y de la Roma antiguas, deben todavia ofrecer la 
madurez de otros frutos. La historia de nuestros paises es todavia dema- 
siado corta para anticiparse al fracaso en el intento de elaboracion de un 
arte propio. El velar permanente por una autonomia cultural de la socie- 
dad y del individuo a traves de la investigaci6n y de la busqueda musi- 

cales, a traves de la reflexi6n estetica, y de la comprensi6n de la necesidad 
de la libertad, es decisi6n prioritaria que hoy dia en el musico y en el 
artista de Mexico y de Latinoamerica no deben una vez mas ser poster- 
gadas. (Estrada 1982b) 

Notas 

1. Este analisis es elaborado en el capitulo que dedico a la musica mexicana durante la 

primera mitad del siglo ("Tecnicas composicionales en la musica mexicana de 1910 a 1940"). 
2. El termino, acufiado por Gerard Behague en Music in Latin America: An Introduction, indica la 

existencia de otras corrientes no nacionalistas en la nueva musica de Latinoam6rica desde 
cerca de 1910. 

3. La concepci6n tradicional acustica de lo audible--16,000 a 16 ciclos por segundo-se viene a 

ampliar al incluir la vibraci6n ritmica (por debajo de 16 ciclos) para propiciar cambios fun- 
damentales en las concepciones de la teoria musical actual. 
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