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La vision etnocentrica europea del mundo
y de la cultura tuvo una infiuencia muy negativa para el desarrollo de la
musica de tradicion culta en Latinoamerica durante el siglo XX. Ademis de
Icis consecuencias nefastas de la colonizacion, esta vision ha impedido du-
rante casi todo el siglo una verdadera comprension por parte de los
compositores de la necesidad de una conscientizacion de su posicion estetica-
polidca relativa a su arte y a su funcion de artista. Tratare aqui de plantear
algunos puntos de esta situacion, con el intento de subrayar la importancia
de esta toma de conciencia, recurriendo a varios ejempios de conocidas
personalidades de la composicion latinoamericana del presente siglo.

Heredamos de la vision europea el concepto de que la musica culta/
cu-tistica/seria tiene su propio sentido Iogico, inherente. La idea del arte
por el arte creo la iiusion de que el compositor era un ser aparte, totalmente
desvinculado de cualquier referencia no musical. Esta creencia no solamente
distancio muchos compositores de su reahdad cultural pero tambien
represento la base de muchas fallas tragicas de vidas arb'sticas enteras. El
condicionamiento fue, por lo general, de tal magnitud que se puede
generalizar en el sentido de que pocos fueron los compositores que
cuestionaron las referencias basicas de sus actividades como creadores,
por lo menos hasta los afios 60. En reEilidad, hay muchos casos en los
anales de la historia de la musica en Latinoamerica del siglo XX de
compositores cuyos nombres son todavia mencionados pero cuya obra
refleja casi totalmente la sumision esclava a la estetica e ideologia impuestas
de afuera y de arriba. Ironicamente, se sigue mencionando estos nombres
como casos positivos y ejempiares de perfecta imitacion del academicismo
de los moides europeos de tecnica de composicion. Estos casos constituyen,
para muchos, ejempios del arte civiiizado aicanzado por algunos de los
paises latinoamericanos. La mentalidad del colonizado fue tal que
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compositores e historiadores de la musica alabaron los que tenian la
habilidad de dominar las tecnicas de composicion europea. O sea, se
vaiorizaba la habilidad de la perfecta imitacion tecnica y estetica, sin siquiera
darse cuenta de la imposicion colonialista. Por ejemplo, los casos Enrique
Soro y Alfonso Leng de Chile, Jose Maria Valle Riestra de Peru, Alberto
Williams de Argentina, basta cierto limite Manuel Ponce de Mexico, Eran-
cisco Braga, Glauco Velasquez y Henrique Oswald de Brasil, entre muchos
otros, contribuyeron poco a la creacion artistica verdaderamente
latinoamericana, por un total despiazamiento y desarraigo estetico y una
falta desastrosa de auto-critica estetica y de identidad sociocultural.

Asimismo, se hablo durante la primera mitad del siglo de la necesidad
del desarrollo de profesionaiismo musical siempre en relacion al concepto
europeo de este profesionahsmo. Para tal, varios musicos, profesores y
compositores europeos se trasiadaron a Latinoamerica o fueron contratados
para que los latinoamericanos tuvieran una base mas soiida de los valores
musicales de las metropolis. Son los casos de Rodolfo Halftter en Mexico,
Jose Ardevoi en Cuba, Hoizmann y Sas en Peru, Koellreutter en Brasil,
Julian Bautista, Jacobo Eicher y Guillermo Graetzer en Argentina, entre
otros. Aunque la influencia considerable de estos musicos haya sido muy
beneficiosa como modelo de composicion contemporanea y para el
adiestramiento en la teoria y las tecnicas tradicionales de composicion,
tambien tuvo la consecuencia inmediata de fortalecer en los medios
academicos y profesionales la ideologia cultural-estetica que llevaban o
traian con ellos. Las frecuentes peregrinaciones de compositores a los
centros europeos para estudios avanzados con pedagogos famosos tambien
resultaban de la conviccion que la habilidad en el oficio y la competencia
en conocimiento y tratamiento de la composicion superaban cualquier otra
consideracion. En los anos 20 empezaron sobretodo los viajes y residencias
en Paris (con la adherencia total a lo que algunos franceses Ilaman la
"Boulangerie"). Entre muchos compositores latinoamericanos, estuvo Heitor
Villa-Lobos cuyo sentido de libertad lo hizo declarar al llegar a Paris en
1923, "yo no vine a aprender nada, vine a mostrar lo que he hecho como
compositor". Esta fue una actitud en realidad totalmente nueva que puede
ser interpretada de varias maneras, pero que basicamente afirmaba la
esencia de una conciencia estetica unica (oriunda de su propia cultura) y
tal vez la intuicion de que, frente a la dominacion europea tradicional, el
compositor latinoamericano si podia ofrecer algo diferente e igualmente
vahdo. Desafortunadamente, este caso fue una de las pocas excepciones.

La ideologia marxista socialista interpreta el nacionalismo musical que
domino la escena de la musica culta en Latinoamerica durante la primera
mitad del siglo, y las emulaciones de las varias corrientes de musica europea
durante la misma epoca, como consecuencias del mismo fenomeno: el
colonialismo musical. Leonardo Acosta, en su libro Miisica y descolonizflcion
(1982) (que me parece muy atractivo aunque desigual en sus varios capitulos



La posicion socio-politica del compositor : 49

y demasiado parcial), intenta describir algunos de los mecanismos utilizados
para la colonizacion de la musica y los ejempios a los que recurre son
bastante convincentes cuando trata de musica popular o "seudo popular",
segun su propia terminologia, la musica de consumo y las musicas
tradicionales del Tercer Mundo, considerando en el proceso del
mercantiiismo musical capitalista. Su estudio aborda, de forma muy soiida
y crftica, varias cuestiones historicas del proceso de comerciaiizacion de la
musica y de los fenomenos de la penetracion y colonizacion culturales que
ejercen los medios de difusion masiva de los centros de la industria musi-
cal contemporanea. Tambien su interpretacion, a grandes rasgos, de los
antecedentes del colonialismo musical en el mundo occidental, contiene
factores verdaderamente significativos. Los aspectos problematicos de la
musica contemporanea se resumen, para el, a los siguientes:

1. la comerciaiizacion y el colonialismo musical, principalmente a traves de
los medios de comunicacion masiva

2. Ia polarizacion musica culta-musica popular

3. la eventual destruccion de las musicas folkloricas, o su posible revitalizacion
4. la relacion entre la obra artistica y el publico, problematica que afecta

muy particularmente a la musica elaborada mediante las mas nuevas
tecnicas de composicion (287)

De estos cuatro puntos, el ultimo nos interesa particularmente en el ambito
de este Eoro de Compositores Caribeiios y Latinoamericanos. Leonardo
Acosta reconoce que este es un tema que escapo a su estudio por estar
"ajeno a los temas centrales" de su libro. Las relaciones entre la obra artistica
y el publico no han dejado de preocupar a todos los compositores (tal vez
con la excepcion de Milton Babitt, conforme su articuio de 1958: "Who
cares if you listen?" ("eA quien le importa si Ud. escucha o no?"). Estas
relaciones estan intimamente vinculadas con el factor de la relacion de la
musica con la ideologia.

El hecho de que el fenomeno mas significativo en America Latina durante
la primera mitad de este siglo fue el rapido crecimiento del nacionalismo en
el desarrollo social y politico del continente, tambien muy presente en la
musica como aspecto de la cultura y reaimente como cultura, se explica no
solamente como resultado de un cierto colonialismo. Sugiere tambien el deseo
de los compositores de alcanzar el reconocimiento de sus compatriotas y el
de sus colegas mas alia de las fronteras de su pais. La ideologia nacionalista
ha sido frecuentemente el bianco de criticas y discusiones polemicas,
supuestamente por ceder a la presion de la "Iogica imperialista" al favorecer
composiciones folklorizantes con un fin comercial, cultivando un "exotismo
para turistas" para consumo tanto de las metropohs como de las propias
sociedades locales. Consideraciones socio-musicales muy a menudo explican
la actitud de muchos compositores latinoamericanos hacia el nacionalismo
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musical. El examen del entomo social de un compositor dado revela muchas
veces su forma deliberada de evitar brechas entre el mismo y lcis condiciones
artisticas dominantes en su ambiente. Razones politico-sociales han dictado
en muchos casos la necesidad de no enajenarse deliberadamente de las
tradiciones musicales locales. Ademas de la consideracion de la comunicacion
de su obra con su publico, el compositor puede haber estado convencido de
que podia ganar reconocimiento intemacional solo como traductor de su
propia cultura y no como imitador de la europea. Es importante recordar
que las figuras mas intemacionalmente conocidas del nacionalismo musical
latinoamericano no han sido exclusivamente nacionalistas, sea un Carlos
Chavez, un Villa-Lobos o un Alberto Ginastera. Chavez, como Villa-Lobos,
Uego a creer que el arte debe ser nacional en su caracter, pero universal en su
fundamento y debe llegar a todo el pueblo (en ima carta a Garcia Morillo).
ViUa-Lobos, por otro lado, sindo tamana afinidad con la musica del pueblo
brasilero y le importaba tanto ser identificado con la misma que llego a
declarar: "Yo soy el folklore. Mi musica es tan folklorica como la que viene
del alma del pueblo". Y Ginastera, aunque estuviera opuesto al nacionalismo
folkloristico, tuvo siempre el afan de ser apreciado y reconocido como com-
positor eminentemente americano. La relacion de la obra del compositor
con el publico en tales casos no implica necesariamente concesiones de orden
composicional. Las musicas de Chavez y Villa-Lobos fueron reconocidas en
su tiempo por europeos y norteamericanos como esencialmente no europeas,
no solamente por su exotismo (dentro de una optica europea) pero, a la larga,
por su sentido de aporte internacionalista y por su intencion social progresista.
Hay que reconocer, sin embargo, que la mayoria de obras nacionalistas
latinoamericanas fracasaron por no haber conseguido ultrapasar un cierto
provincianismo sin mayor alcance. Sin duda una de las posibles razones es la
consideracion de la relacion entre la obra y el publico.

Por otro lado, habia desde el principio del siglo una franca oposicion
frente al dominio de la corriente nacionalista. Al adherir a las mas
avanzadas tecnicas y estetica de su tiempo (surgiendo todavia de Europa),
la actitud de muchos compositores fue el resultado de la conviccion de
que el nacionalismo estaba produciendo obras de dudosa calidad y que
rebajaba la musica del continente a un fa.cil regionalismo exotico. Entre
la mayoria de estos compositores ha prevalecido el eciecticismo, a traves
del cual esperaban que la calidad intrinseca de sus obras fuera reconocida
a traves de medios extemos, por el publico nacional y el intemacional.
En casos como los de Julian Carrilio de Mexico, de Harold Gramatges
de Cuba en su primera fase, Roque Cordero de Panama, Domingo Santa
Cruz, Acario Cotapos, y Alfonso Letelier de Chile, y Juan Carlos Paz de
Argentina, la preocupacion con el publico no podria haber sido una
consideracion fundamental, pues, de ser asi, no habrian sentido estos
creadores la libertad necesaria para sus varios experimentos, en tecnica
o estetica.
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Las decadas de 1930 y 1940 en la musica latinoamericana fueron el
comienzo de una nueva era, una era de conocimiento de algunas de la
tendencias progresistas de la composicion europea del siglo XX y de esfuerzo
consciente por seguir o asimilar esas tendencias. Propiamente dicho, el siglo
en la musica latinoamericana parece comenzar en los primeros aiios de la
decada de 1930. Este periodo presencia la creacion de gmpos o asociaciones
que proponfan la modemizacion de la composicion del continente, a fin de
sincronizar su desarrollo con el de Europa. El Grupo Renovacion y la
Agmpacion Nueva Musica en Argentina, el Gmpo de Renovacion Musical
en Cuba, la Asociacion de Compositores y el Instituto de Extension Musical
en Chile, la organizacion Musica Viva en Brasil, y en menor grado los
Conciertos de los Lunes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, para citar
solo algunos ejempios, fueron organismos dedicados de diversos modos a
poner al dfa la musica academica de sus respecdvos paises. Esta epoca vio
asimismo el surgimiento de los primeros criticos abiertos del nacionalismo
musical. Quizas el censor mas severo fue Juan Carlos Paz, quien consideraba
que los compositores nacionalistas trabajaban con un material "muerto" y
de esta manera habfan causado la paralizacion de la composicion
latinoamericana. Por otra parte, atribuia la "inservible" produccion de tales
compositores a su considerable retraso en familiarizarse con las tecnicas
renovadoras ya desarrolladas en todas partes en el siglo XX.

Para el propio Paz, sin embargo, lo importante era sobretodo el cono-
cimiento de la tecnica y no las implicaciones esteticas de diversos estilos
que el mismo minimizo en sus obras. Estas observaciones me Uevan a los
dos uitimos puntos importantes para nuestro enfoque:

1. la relacion de la musica como creacion con la ideologia socio-
politica de los creadores

2. las senales ideoiogicas de las esteticas derivadas o sustentadoras
de la musica nueva. (Acosta 1982, 290)

Leonardo Acosta destaca dos causas que aceleraron el proceso de evolucion
intema de la musica occidental: por un lado el "descubrimiento" de las musicas
del llamado Tercer Mundo, y, por otro, "la irmpcion de las nuevas tecnoiogias
eiectronicas, que posibiiitaron la utilizacion de nuevas fuentes sonoras: el
empleo de la banda magnetofonica y de computadoras y, consecuentemente,
la invencion o aplicacion de metodos matemddcos a la composicion musical
y de nuevas grafias o notaciones musicales, entre otras cosas" (290).

Los partidarios del concepto del arte por el arte afirmaron muy
enfaticamente que la musica en si misma nada tiene que ver con ideologia,
con el argumento falaz que una misma musica puede ser utilizada con
fines ideologicos distintos y hasta contrarios. Es evidente que el significado
de la musica es extra-musical. Como bien dijo el etnomusicologo ingles,
John Blacking, la expresion de relaciones tonales en las estructuras de
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sonidos es secundaria en comparacion con las relaciones extra-musicales
que estas estructuras representan (1973, 25). El contexto social se define no
solamente como identidad socio-cultural que corresponde a valores
especificos del grupo social del compositor, pero, ademas, de la posicion
politica-ideologica del mismo. Por politica entiendo la vision teorica basica
del orden social en que se incluyen las relaciones de poder entre los actores
sociales de un grupo determinado y las funciones de estos actores en la red
de interaccion. Negar la posicion ideologica del compositor equivale pues
a negar sus atribuciones como ser social. Esta posicion es la que determina
sus decisiones frente a varias opciones artisticas y estilisticas. Las
determinantes estilisticas son esencialmente socio-politicas, ya que los
parametros estiiisticos responden a una vision jerarquica simboHca del orden
social. El antropologo marxista norteamericano, Charles Keil, deciaro du-
rante una de sus inspiraciones:

La gran fuerza que da forma a la musica y a su sentido es la desigualdad
social, especificamente como se manifiesta simultaneamente en cuatro
direcciones: la dominacion de hombres sobre otros hombres, de hombres
sobre la naturaleza, de hombres sobre mujeres, y de algunas sociedades sobre
otras sociedades. Entre los pueblos primitivos que quedan, los que han
conseguido mantener su igualdad social, natural y sexual, yo tomo por hecho
que la "musica" es una parte vital de este mantenimiento. En realidad, en
estas sociedades lo que Uamamos musica-danza-ritual religion-ecologfa parece
estar fusionado en un linico sistema homeostatico, simbolizando nada y todo.
(1979)

La aplicacion de este analisis simbolico de la musica se puede intentar
aplicar igualmente a las sociedades no igualitarias que representan la gran
mayoria de estructuras sociales contemporaneas.

iPodriamos especular que lo que da sentido a la mtisica nueva de nuestros
paises es precisamente la desigualdad social de los pueblos? iDe que manera
y hasta que punto la ideologia de la musica nueva simboliza la Iucha de
clases contra la hegemonia socio-politica? Creo que, como punto de partida
idealista, habria que contestar afirmativamente a estas dos preguntas. Por
mas minoritario que sea el segmento de la sociedad que representa los
creadores y consumidores de musica nueva, y por mas elitista (en terminos
puramente sociologicos), existe en funcion de la estratificacion social.
Ademas, por su propia ideologia de innovacion, la musica nueva ha luchado
y sigue Iuchando contra el establishment. En terminos sociopoiiticos, el
preconizar sistematico de cambios esteticos representa indudablemente
una toma de conciencia hacia un nuevo orden conceptual. Por ser nuevo
este orden necesariamente cuestiona el conformismo y la continuidad cul-
tural artistica y lo hace a traves de sus propios codigos simbolicos de
comunicacion. Se ha dicho, y, lo que es mas serio, se ha creido en realidad,
que la musica es ideologicamente neutra, por carecer de valores semanticos.
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Otra vez, tal concepto resulta de la creencia de la autonomia del arte.
Contextualmente, sin embargo, es totalmente irreal esta posicion, pues ya
sabemos que el sentido de la expresion musical no puede existir en el
abstracto ya que depende de un contexto socio-cultural. Y la subjetividad
o alto grado de individualidad de los compositores de vanguardia no
contradice, en mi juicio, la necesidad (y la existencia real) de este contexto.
Para cerrar la brecha entre el publico y las formas de musica mas avanzadas,
"no basta con elevar el nivel de informacion [del publico]", dice Acosta.

"El paso decisivo", piensa el, "consistiria en hallar un lenguaje comiin...
Corresponderia a los compositores, principalmente, la tarea de encontrar
puntos de partida para la creacion de este nuevo codigo, lo que implicarfa
una actitud, de su parte, de acercamiento al publico, sin renunciar por ello a
ninguna de las nuevas conquistas sonoras". (294)

Esta propuesta me parece demasiada utopica y no corresponde a la realidad
de la correlacion entre la estructura musical y la ideologia. Esta correlacion
se define conceptualmente por las asociaciones que el creador establece, dentro
de su marco de percepcion y de sus referencias o circunstancias socio-politicas,
entre estructura musical y posicionamiento ideologico. Este posicionamiento
explica los cambios a veces radicales por los cuales pasan muchos
compositores. Si, de hecho, la misma musica puede ser utilizada con fines
ideologicos distintos, lo que reaimente determina esta correlacion se encuentra
en la posicion politica-idealista del compositor y sus componentes, como el
simbolismo que apUca a ciertas estructuras o gestos puramente musicales y
los contextos sociales en que su musica participa. En realidad, aunque la
musica como sistema de sonidos pueda ser apolitica, sus connotaciones
ideoiogicas la vinculan con factores tales como el lugar, el tiempo y la
coyuntura historica de la cual forma parte. En estos casos, la musica funciona
como sistema de codigos ideologicos. Acosta ve el problema de las nuevas
musicas "de avanzada" como la carencia de un codigo, o de una "convencion
compardda" (p. 293). Opina el: "nos hallamos ante corrientes y esteticas
musicales que a veces se contraponen y niegan mutuamente, pero que
comparten un mismo deficit: la inexistencia de un publico amplio que pueda
apreciarlas". A mi juicio, la falta de un publico amplio no niega la fuerza de la
musica como medio expresivo de ideologia, porque veo la posicion del com-
positor innovador como el portavoz de ideas que se encuentran en el extremo
de los limites de un sistema musical como comunicacion. La receptividad de
sus ideas creadoras depende de donde se coloca dentro de estos limites. Si se
encuentra mas en el centro del sistema, tendra mayor recepcion. En un
extremo tendra resistencia por el hecho que sus ideas composicionales y
esteticas tienden a desafiar los canones de su tradicion, evidentemente de
mas facil receptividad. Hay que reconciliar, por lo tanto, el llamado deficit
que no es sino el resultado natural de una posible contradiccion entre
innovacion y receptividad de la misma.
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Contrariamente al pensamiento marxista, no concibo las tecnicas de
musica nueva como lenguaje universal que "solo podra lograrse,
paradojicamente, en un contexto nacional". Tal opinion resulta, otra vez,
de la ambigiiedad general entre tecnica y estetica, con el agravante de que
se da mayor importancia a la tecnica para definir una estetica. Cualquier
tecnica puede ser puesta al servicio de un contexto nacional que tenga
alguna afinidad con una estetica determinada. Felizmente, hay un mayor
numero de opciones que la simple musica enraizada en la propia tradicion
dominante del compositor. No quiero decir con eso que el compositor
latinoamericano deba rechazar lcis ensefianzas de su legado historico. En
verdad, ni aunque quisiera, podria conseguirlo y mantener al mismo dempo
su propia identidad. Pero si, hay que hacer hincapie que por mas esoterico
que pueda parecer su lenguaje, su estetica, y por lo tanto su ideologia, tiene
que refiejar sus propias circunstancias socio-culturales.

Tomemos un ejemplo. El compositor brasilero Marios Nobre ha venido
desarrollando desde los anos 60 una estetica muy pareja con una concepcion
sofisticada basada en las mas contemporaneas tecnicas pero sin dejar de
preocuparse por una cierta forma expresiva de identidad nacional. Esta
identidad ha tomado varias formas simbolicas, como, por ejemplo, su
exuberancia musical, su prediieccion hacia una orquestacion colorida y el
uso innovador de percusion. El impulso ritmico en su musica parece
derivada inconscientemente de su contacto diario con la ritmica de las
practicas religiosas populares. Al menos, el mismo reconoce esta afinidad
que resulta en una intensidad dramatica proyectada a traves de efectos
timbricos muy especiales y dinamicas muy contrastantes. Ademas, ciertas
asociaciones del compositor con la historia musical de su propio pais
representan indudablemente una identificacion valida. La energia de la
musica de Villa-Lobos en su incansable busqueda de nuevos efectos sonoros
y la osadia de algunos de sus experimentos han sido elementos de herencia
soiida para Nobre. Claro que estos elementos encuentrein sus expresiones
en tecnicas totalmente diferentes a las de Villa-Lobos, sin embargo no dejan
de tener una cierta continuidad caracteristica. Uno de los ejempios mas
significativos en este sentido es la obra Unkrinmakrinkin (1964) para so-
prano, instrumentos de viento y piano, que combina un lenguaje atonal
serial con cierto sabor ritualistico indigena. El texto, en dialecto indio
xucuni, es un conjuro ritual de origen tribal, recordando las frecuentes
invocaciones indigenas amazonicas villa-lobianas. Sin embargo, Nobre
utiliza el texto fundamental para efectos sonoros, pues la linea vocal no
muestra conexion con la musica tradicional indigena. El segundo
movimiento de la obra, subdividido en distintas estructuras parcialmente
aleatorias, despliega un tratamiento libre y delicado de los materiales, sin
pulsaciones fijadas. El estilo atonal esta limitado fundamentalmente a los
intervalos de segundas, septimas y novenas. La primera estructura vertical
utiliza solo dos notas de la serie; la segunda aumenta a cuatro; y asi por
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delcuite hasta la sexta estructura con las doce notas. Otra obra posterior de
Nobre, Rhythmetron (1968), para 38 instrumentos de percusion (tocados
por diez percusionistas), denota un sentido "nacional" de baile ritualistico
aunque sea una obra experimental. No solamente utiliza algunos
instrumentos tradicionales brasileros, pero a traves de una polirritmia de
acentos que quiebran constantemente la regularidad metrica, crea una
energia coreografica que recuerda, de Iejos, los maracatiis de Recife y las
escueias de samba de Rio. Creo que aquf tenemos obras perfectamente
vinculadas a tecnicas de vanguardia de la epoca, pero sin embargo de
sentido nativo inconfundibie.

Un ejemplo muy caracteristico de una obra experimentalista de sentido
socio-politico muy agudo es la obra Beba Coca-Cola (1966) del brasilero
Gilberto Mendes. Llamada ironicamente "Motete en Re menor", como
desafio a la tradicion, esta obra utiliza el texto del poeta concreto de
vanguardia, Decio Pignatari. La obra expiora la estructura sonica de silabas
separadas, que proporcionan la fuente sonora de la obra.

Beba coca cola
babe cola
beba cocababe cola cacocacocola
cloaca

Efectos microtonales se combinan con conversacion, canto, grito y vocerio.
La seccion final de la pieza requiere una escena teatral durante la cual los
cantantes despiiegan una tira que Ueva la palabra "cloaca", que parece una
forma alterada de "coca-cola", pero que reaimente significa "cloaca", o sea,
"coca-cola" y "cloaca" son cosas semejantes, en un gesto obviamente critico,
and-propagandistico y anti-imperialista, semioticamente sin ninguna duda.

Podriamos multiplicar los ejempios que denotan una conciencia socio-
politica muy clara, expresada a traves de distintas tecnicas de composicion
vanguardistas, sin que el mensaje sea menos manifiesto y, por lo tanto, de
ningun modo menos eficaz. La famosa (en Brasil) obra Ekgia Violeta para
Monsenhor Romero (1980), de Jorge Antunes, sobre el cruel asesinato por la
derecha salvadorefia del arzobispo Don Oscar Romero, puede servir de
ejemplo del deseo (y el derecho) de expresar en terminos mas universales
algunos de los problemas sociales mas fundamentales. Compuesto en Is-
rael para un eoro infantii del Kibutz Hatzerim y del Conservatorio de Beer-
Sheva, piano y orquesta, la obra rinde homenaje a los martires de ayer y
hoy que lucharon por la dignidad humana y la justicia social. Para tal
Antunes selecciono varios textos, desde los salmos de David, trozos de la
deciaracion universal de los derechos humanos, frases del Che Guevara y
maximas de Don Romero. Toda la tematica de los textos, sin embargo,
gira airededor de la frase "INo se mata la justicia!" que fue la respuesta de
Don Romero a un periodista brasilero de television que le preguntaba si
no temia las constantes amenazas de muerte que habia recibido por su
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posicion en defensa del pueblo. Para el tratamiento dramatico del texto, el
compositor sigue su teoria cromofonica (correlaciones de color y sonido),
en este caso el color morado claro ("violeta") es, para el, el propio dolor, el
propio sufrimiento. A este color corresponde, en su esquema, la nota mi,
airededor de la cual toda la obra gira. Cada una de las seis secciones de la
obra es una variacion airededor de esta nota y sus harmonicos, explotando
todos los parametros del sonido. De un intenso dramatismo, la obra de
Antunes resulto, segiin me dijo, del ambiente inspirador de su experiencia
en Israel en el Kibutz: el colectivismo, el ideaiismo, la igualdad, la auto-
realizacion, el socialismo y el liberalismo (sin oividarse, sin embargo, del
problema paiestino).

Por consiguiente, solamente podemos llegar a la conclusion de que la
consciencia socio-politica del compositor de musica nueva en Latinoamerica
y el Caribe puede y debe expresarse con todos los medios estiiisticos
disponibles y aun por crearse. Estos medios no representan nada mas que
las herramientas de esta expresion. Segun el gran compositor chileno
Gustavo Becerra, "el crisoi en el que toma forma la musica del futuro es
nada menos que el mundo entero". Indudablemente, la musica nueva
latinoamericana esta aportando a este proceso su propia contribucion que
viene del desarrollo estetico basado en una autentica conciencia existencial
en que su dimension socio-politica juega un papel de esencia trascendental.
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