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alumnos 1atil;oamericancis y, muy especial- 
mente, durante la dltima d6cada en mis  cin- 
cuenta afios de experiencia docente. 

Antes, la inauietud del mdsico ~areci6 

- -  
“propio” como tal y hace 
reativo es lo que define su 

mfts bien dirigida hacia la t6cnica, o ;ea, ha- 
cia ese conjunto de procedimientos o m6to- 
dos en base a 10s cuales se realiza el acto 
creativo. En consecuencia, el joven compo- 
sitor pareci6 mfts interesado en definirse co- 
mo adherente al tonalismo, a la dodecafo- 
nfa, a la politonalidad, a la electroacustica u 
otros procedimieptos en boga. Y si esto no 
fue motivo de su especial preocupaci6n, e h  
cogi6 el camino que le ofreciese la mayor 
garantia de ser apreciado por un pdblico 
que no le exigiese mas que una libre adhe- 

sion a lo familiar y cotidiano del repertorio sentado por la confrorrtaci6n de lo “propio” 
de conciertos. con lo “ajeno”. 

Hoy, el joven compositor latinoameri- Para el compositor, el reconocer lo “pro- 
can0 est6 interesado por encima de otras co- pio” como tal y hacerlo parte de su pulso 
sas, en saber hasta qu6 punto esa ambiva- creativo es lo que define su identidad. 
lencia que Carlos Fuentes define co’mo ’ Lo “propio” para el compositor europeo 
“nuestro ser o no ser del Occidente” lo ha es lo resultante de muchos siglos de un 16- 
afectado. Ricardo Lorenz, compositor’ vene- gico y continuado desarrollo, de una orga- 
zolano cuya obra comienza a ser apreciada nicidad que incluye la sucesi6n de estilos, 
en Europa y , las Americas, responde a esto t6cnicas y escuelas que han conducido al. pa- 
asi: “Lo que a mi me distingue de una per- norama presente de su arte. Para 61 -viejo 
sona nacida en Chicago, Madrid o Frank- o joven-, nunca ha sido motivo de especial 
furt, es el haber crecido en un clima sin v p  preocupaci6n el establecer su identidad en 
riaci6n durante el afio, en un terreno in- el mundo de hoy. En cambio, para el latino- 
d6mito y rodeado de acontecimientos socio- americano lo es, y muy sefialadamente, para 
politicos imprevisibles. Sin embargo, en mi el de las promociones mfts recientes. Sus 
niiiez y adolescencia todo esto pareci6 desa- precursores fueron mfts indiferentes a esto; 
parecer frente a las Adidas que us6 para ir simplemente adhirieron a 10s estilos o est& 
a1 colegio, a1 Sony en que despu6s escuch6 tlcas del Viejo Mundo que les fueron afines, 
Mahler, Santana y otros cornpositores y a1 sin reparar en la dosis de singulandad que 
Toyota que manejaban mis padres. Al con- podian suminstrarles; o lo hicieron 4 s -  
trario de lo que podia pensarse, en un lugar t pon€ftnea o deliberadamente- a las expre- 
exdtico como Caracas, lo ex6tico habfa que siones de la mdsica vernftcula por la cual se 
desenterrarlo del ripio acumulado por el sintieron motivados. 
consumismo forftneo”. Villa-Lobos no tuvo que buscar en 10s es- 

El solo hecho que un mdsico de Latino- tratos ree6nditos de su existencia las r a m  
am6rica se cuestione esto a si mismo, el que nes que justificaran su declaraci6n de “yo 
emplee el vocablo “elt6tico” para definir lo soy el folclore” que le hiciese a un periodis- 
vernftculo, lo hace parte de la mentalidad ta. El haber sido product0 “de lo primigenio 
europea-occidental, para la cual esto es ver- y teldrico amaridado con las t6cnicas mas 
daderamente lo ex6tico. avanzadas”, como escribi6 Alejo Carpentier, 

El europeo lo que busca en las artes nos explica el porqu6 no le fue necesano es- 
plasticas y en la mdsica y en nuestros paises tablecer la linea divisoria entre lo “propio” 
es el rasgo que las diferencie de las suyas, y lo “ajeno”. Y adn mfts -4iria yo-, en 61 
es decir, lo que para 61 representa nuestro ambas fuerzas se fundieron sin que de ello 
ex6tico. Si 6ste residiese en 10s azules y ma- tuviese conciencia. 

De acuerdo con lo que el music6logo tices terrosos de Tamayo o en las figuras 
abultadas y de tersos colores de Botero, el Manfred Bukofzer afirm6; Debussy fue el 
suyo para nosotros deberia residir en las creador de lo franc& que hay en su mdsica I 

utopias monocr6micas de Mglevich o en las asi como Sibelius fue el de lo finland6s. Vi- ; 
imageries enigmAticas y provocativas de Ma- lla-Lobos resultaria entonees, siendo el de lo 
gritte. 0 si para nosotros fuesen la polka o brasilefio, es decir, de su propio folclore en 
el vals las danzas que acarreasen lo ajeno e la categoria de obras que escnbi6. 

Histdricamente, su cas0 coincidi6 con el indlito del Viejo Mundo, para 6ste debe- 
rian ser la salsa caribefia o el tango argen- de muchos compositores que fueron parte 
tino, que tanto le atraen. de la onda folcl6rica que imper6 en las d6- 

El fen6meno de la identidad para el an- 
trop6logo y para el mus estft repre- 

‘ 



ser  que se proyecte en formas asociadas a la 
palabra o a la representacibn escbnica, mmo 
la bpera, la canei6n o el ballet, entre otras. 

No quiero decir con ello que la. existen- 
cia de una mlSsica -par abstracta que sea-, 
que encierre rasgos caracteristicos de la 
tradici6n a que pertenece, no pueda existir. 
Esto seria negar lo genuinamente francbs 
que hay en el Cuarteto de Debussy, lo es- 
lavo en uno de Dvorak o lo vienbs en uno de 
Schubert. Establecido esto, cabria pregun- 
tarnos si para estos compositores fue motivo 
de tan fundamental preocupaci6n el proble- 
ma de la identidad. Estamos seguros de que 
no, ni alin en el cas0 de Dvorak a1 inspirarse 
en la dumka popular eslava para el segundo 
movimiento de su Cuarteto en mi bemol ma- 
yor. Todos ellos se apgraron en lo “propio”, 
espontanea o conscientemente. La dicoto- 
mia entre esto y lo “ajeno”, que tan diligen- 
temente la musicologia se ha encargado de 

las tradiciones d 
y dentro de ese cbnte 

expresando que la mlisica que en esta oca- 
si611 se escucharia representaba una fusi6n 
de 10s m6todos mas avanzados de composi- 
ci6n. con elementos de las tradiciones indi- 
genas y popular de Latinoambrica. 

El resultado €ue que para el dritico 
Keith Potter la muestra escuchada demos- 
tr6 ser “mas subordinada que subversiva”, 
y tanto 61 como &os categorizaron estos - circulado PO 

Lo expresado es, sin duda, lo que est& 
fonando a1 Joven ComPositor de Latinos- 
mbrica a buscar el cauce de una identidad 
que no est6 basada en el nacionalismo, que 
en el pasado puede haberle servido a mu- 
chos de sus antecesores para conquistar un 
sitio de honor en las salas de coricierto de 

No he dejado hasta hoy de pensar lo 
mismo ni renunciado a expresarselo cons. 
tantemente a mis alumnos. 

dad, bashdose en el mnocimiento de ciertos 
gbneros de nuestra mdsica Popular que han 

do el mundo, o ejempios del *Juan Orrego salas es profesor & Bloomingtm, In. 
,dzana, Estados Unzdos. 
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