_-,- __ _ __- l\fO'SICt\~i ~9 !ltje:ae ~l:ltse,, '¡j9r #esgo_
A~ ~s~§r.eh-eftot!

.. ·.. que 1a 1núsica;·1ad~a·t' el·bai1.é "eµ general; ylciscantos; inclivi~u·a;; .
les ·y colectivos/.cónstitüyerielas:pécto·inás .interésa:iite·-··a e -las costum.:

bres-·•·-pdpiilares/sF-puede:á.ñrniarse----éiüe--•-•·:rornia-ri.•. . Ull.cl-dé•-•1ósiéóiijüritós•--

másJ18IIlativos y•.•inás .•.comunes_•_.en•_fa tradiciÓil del•pueblo, y por··_córi:.C:
siguient~,- delos_,'qüe"ofrecen•"mayor y más.·-simpático ,campo -•_a -la -investigáci<Jnfóllpóf,ica. Ta.tµbi~r{es tlllCJ de los- méJOr estudia.dos enjo-dos 1ós países del ;viejo :v
riuevcf)nülidó. . - ·· _ --_._ •• _... __ .- _.- .·_· -,,-----_ -.... _ ,- - -_----_
iLainúsicá¡es el,artemás :genuinarrient'c~universal;-.pues •no hay• >puebÍp . de .Ja~-tierrct CJ.UecpoJa·--·-_C!OilOZC!a•-•-que IlO •la tenga propia·,·o···- así;;.
lllilada, que nó.,· fa. ~t:iye. con
conésinerá, ·.que no trate de ha. cerla.progres¡:ir, de enseñarla; de_•• difw:Ídirlaydéextenderla~' ELori'gen de la _tnúsica-::-:arte de combinar los sonidos, según la más Jata
delás4eflriiciones icliomáticaS:7-',seremonta al origen.ntlsm.a ·ae la
._, IÍ~~ª~4;.Y~taj. C>tigen._clé)a htimahidadés e1 -_ déLGénésis,_de _.Moi·ses,•·es de;.l:lC!eptarque ~ st1blimearte fue ·. iniciado, .p or,algunoi _d e, los.
rinio
ririiei.hóinbré
., nietos
__- ,_, ____ ,- ....-_-.biznietos
·--· -,·---- --.-,----------.,_-dé
--,--·--Caín,
--,--·-- .....el_..,P
.. ,-. g___énito
___ ,__ - del
____ _p.
____ ._ _ __. _qüe
_ - --ha__
1
~.-·-

"del

arno:r\y

o

1

-•··-.·---_---.-~~~tt!~~~M&fáe~\T~ifc1f0la~v-•·•t:i~:t:,e:1-e;~;:t~rci

- .-_ ._. bJ.!1)i.e.t()~á~e.:t,t.._.p1-,in:ler9 ,que. , ()tto. filgtl!l_o, lograra COID.bin~ los_. •_ sc,ni.;-.•
dulce :y ágiada~le al '-'oído{ algo
·.-•----•,-•--•---·-,·-posi~leniente,ID.U)''.S.~ejante-_a·J~ID..elocli.adel canto·_-de3os pajarillos¡'•'
>·.·--_ que . c:lebferon. ser,}os .pritnérós.niaestros :aet·inventor.
musico.·. _afor~

--~·-·ao{"y',pg9c:liii!ir;ipgcj'ar:ci:ióiüósó, algo

-·!:

-._,_ -_··@ltífii~~~I~~iilla1!1rt~fl:~~:IlI~;111l\ju¡~--·
1a:frampetá, sise, cor_isicle.ra qué ~oi pueblos qué se fueron formando -a-

. medid~ que se: s~céclfari Yinitiltiplica,liál,i las.· genera.CÍC>IlE!Sf fueron pue-

__

]06 -

blos gueI"rerosa11tes qué ártistas; LosJibros sagrados hablan, sin em'bario, del arpa y_ del órgano,cornó instrumentos· de música, primitivos~ (1);
- - - --_ -- - _- _- _-_- . Qué es, en realidad, la1núsica.? ºLa música es un soplo que pa~

- - - - - --- - - - - si, rn1a-·ola -ele -aire", segun -expresión de _ Combarieu, pero éste agrega: _"Consider11daúnica.rnente.l.asens.aciónproducida .por la música,
nada hay II1á1r efímero ni ilusOrio, J>ero
este soplo·. puede expresarse con elocúeri.cia el ali:ria de un Beethoven¡ ese soplo puede contener,
én'fuiicioií dé\iriá"lééiiica"éspeciary·ae,fa ' exterforizációii .- de tina pér~
sonalidad 'cle. . . privilegio, :una-_ .síritesis•._-_de"]a vida- social,_-.de-la _raza, "de
_lahum.an±da.d,, ~é. ciertas
de lfl natura,Jeza., Irias e1-- agregado· ae
algcr -superioro/clistinto<. _, La música es intérprete y creadora de
.estados psíquicos profundos, delicad.a e·rnari.cipadón. del _-espíritu, su- .-.
til. dinaII1ismo de la _ vida -·moral;.- a la _ vez •. es-_- idea y' es también sentí'.'
--:rhientc,; :Ella. posee) en. el l1ecliizo -de los - - sonid-os; ·lliia: lógica -para· la- --_-inteligencia, un léiiguajé que··· es -_-léfigüaj e .de. amor -para la_ emoción;,
-uria•··arquitectúrá.-.y .:miáplástic~ pará,laC fantásía'.'. ,(JlilésCornba:rieu;
I,a Mú,ska, .sus, leyes _y_ s11 evolución). _(2) '. -

én

leyes

y

__ _____-,--_-- - -, .- ,-La ,lllúskªhaceipart~ esenciarcléfü cültllradelas ~adónes
·- ocupa destacado puesto entre ·las bellas artes que cbnstitüyen esa
- - cultllia: Entre iás artes plásfacas, . al 1ac10 de/ la ·.phitura, - cie la escultura, y_- aún. ele' la_ arqüitectüra,-_. y··tan. im.p6rtan.te -y tan •-elevada como
---- - ------·-·cualquiera· de_····-éstas. '1El·sentimierifo•cósi:ri.icO_•._ ·de -•la humanidad~:.
--_ce <Jswal -_Spengler--ha hallado. su expresión simbólica· mas_cl~a.t- :_
. presCiñdiéildo -' de los"' círculos dé represén.tacfonés matemáticas :nátU-"
ralistas y del simbolismo de sus conceptos fundamentales-en las artes plásticas; Las artes plásticas son innum.erables, y entre ellas debe
incluirse1a mú-sica'
Al igual que con,otras -_ artes no verbales,-_lo'·
IIlÍsmó súcede.cmi faniúsicai•Yá se traté dél recitado á'capallade
tilo, pru.estrh1iano, e11 mayorgrarlo _ todavía, -de.la.s pasiones ¿e _Hein-·
----·-- ·- ------ ·•rtch 'Schutz;ae:Jás·_•fugas 'de Ba.achJ -_d.e _• los :_@ tinos cuartetos de ·Bee-. thovén y ·cleFTristán, lo .que tras la impresión sensible vivimos real-..
l!Íe!lte, ,es•_$
de .o tras ~l)I'~ªiories .-•_liarto idiferentes, ._m ün-'

·i . .

ése.

.º·

un.••

IIiungo

--- -------------- --- ---~~éq;t:~iºt:te~: ~t1:ii~e¡~t1itic~~:!~ltts,h:1:;t~J~}-nicaralguna'·•'-cosa; _•_pues•1aarn1onía/evoc.a-•··.·.e n nosotros··· rutilantes _-. colores
sombríos.... . y.................
' dotados
iriatices•·-···ócasos
altas cumbres
-'de .
... ,_.. pardos
·-· - ---- _.. ---- -.--- -·-··•........ .,............................. ,..... ,
, .,......................
... . . ..,. ......
leja11assierras;-torm.entas, paisajes prllilayeralesj ciudades· sumergí~
das,rOsfros extraños .. __ .Los sonidds sonálgp extenso, limitado,numerable, como Ias lineas Y los Colores, y el ririsnio- carácter tiehen
. -

_- -

_

._ _

.•.............

-
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/ también lá armen.fa, la melodía, la rima, el-_ ritmo, la perspectiva, --ca_;
•. m~ la. _pfoporci6n, _la -sombra_ y• el contornoº: -_ - Avanzando el autor en el concepto filosófico y en el -relato del
desarrollo del maravilloso arte, parece referirse a la música popular
origen; ctiañdó ·se expresa. en la_- forma siguiente:·---.. Junto a. esa
- -• _-- - música saeta süígé dé laS. aldeas---y los castillos una música profana,
> ilnita.tiva; _música de trovadores,. minnesingers, juglares, ai·s nova. de
.). -las cortes ·provenzales, que penetra. éri los palacios-•. de Toscana-:-hacia
> _
enda época·de··Dante'yPetrarca:_Consiste/enmelodfas de-_acom..: · - pafiaroient.o muy ~encmo,:cuyos sostemaos yibemores _uegan hast.ª e1
mismo corazón; .en'. cancioncillas; madrigales; caccias, ··-é - _incluso entre
·- ,,- __•süs producciones, unaamodo·_-de opereta galante, el foego_ deRotlín
>---• -Y M:ariót1, .de Adan de. la __Salle.-._ A partir _ de.•_1400, ·.e1>faJnúsica _da· ori::
gen_a formas_. de frases a varias voces,_ el r~ndó _•
baiada: _ un ar- - _ --•----té-nueyoi hechótlli,:púb~cO; 'con._ escena,sique , represl:!ntan la'.vi~ __- _ da; el ~ar, ht caza, los héroes ·<·· . ,,· (Oswald Spengler . La Deca---_ '' dencia. :a~:,Q.cctqenttt=:V.91w:rie_i;i._JJ::~:rµriE!:rª l:'ª:rJil\ \ -_ - '
______ . :: pe lo anotado parece deducirse que)a música propiamente Pº::
pular, hubiese tenido. su origen, >como" fas : canciones, ]as. copias, .._las
bala.das efe•. , .también populares, e11Jas regiones provenzales de E'ran.:
hem.os. visto, los primeros juglares,
' ''' '' cia. . •.I) allí _s alieront _co.mo _-ya
que pasaron 1nas tarde a Italia., luego. a Espaii.a,_para -extenderse_·des"
pués por:otros'países, hast,a llega.r .• a Ainéricª-, : _, .·-.: .•·
--- - Pero n~ entra en. e1 ~1~ tle este modesto trabaj º nuestra, ha"
cer fa historia. dela. música, tareá por demás ardua y difícil, ni es siquiera nuestro propósito reseñar la marcha evolutiva desarrollo prog:resivo de tan sublime arte en fos diferentes pueblos de lá tierra, a
través ·de Jas>edades . Queda dicho que la música es tan antigua comd'Ia. huriiariidád y qüé
existe pueblo•- alguno que no •1a haya cultiva.do yla cultive como elemento esencial de sU cultura-'; . . Aún el
hóinbre "primitivo,- elhombrede·-las cávernas,··_ el perteneciente·· a.· rémotís:i.maS edades, a civilizacioriesi.incipientes y rutinarias, la culti, y~bª:v .usE11J,E1Jos.. acI~c11atiqs_:itisti,'tllneritos,para produc_irla ;i·· .As_i-•. 10 a_severa.ti los históriádores y lo c()rifirn:ia. la ciencia, fo confirinan fas pro~
·. . --------- :fü:iidas lllvéstiga.ciónes ];¡ormédio >dé las·-··cüalesi se ·ha log:rada•·._· · desci-"
frar. las fuscripciones rupestres,· Tos dibuj Os y gravados en las ·•rocas
· de ésa¡;¡:léja.nai:;:éPocas;E11tre-_·.esos
_
_historiadores,·· el muy- _eminente
profesor Güillermo Onck~ quien suHisforfa- Universal; ·_-_en-•la
_Parte· '.(,: dedicada la Sección de Antropologfa; -a cargo -del _Dr. -- H.
·obermaier, lo consigna en la. forma. siguiente:- I'St;además; ya -en--el
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108 arte en SU más amplfo seritidó; trátarnós de Jrivestigar lo \.U,U.l.'<a.L.LJL.U;:.J..L-,,
·.· te a otras manifestaciOnes artísticas, como elcantó, el baile y la música, fácilmente se comprenderá que las exca,vacioI1esilio han de
noseficaces. resultados. Sin embargo, anteriormente heinos ·mencip-.
•·· · · · · ·· ·· · · · · ·· :. ·nado ciertcis ·. dibujos •- de· danzas y _de· máscaras·. que hacen.prohable· la
existencia de una música producida con instrumentos sencillos". Se
refiere el .ilustre. Profesor. al •. estudio
la civilización mediterránea;
--ell.I'opea1 deL paleolítico: superior; ._ de . extraordinaria a:i:mnéiancia y
... grandesarrollo en 'elidibujo,quealcanzÓ ·a producir ,obrasd~ verda:;- • i
dera importancia artística enlas. paredes de )as. cuevas e.a vernas o.·. . )
bajo los abrigoS. . (Guillermo Qncken-:J:Ilstoria,Uniyersal--Volumen I-: •·.
Pa:rtel:.t .
.
. .
.

de.

·º .

._ _. Naturafüierite. que esto nadá fierie de raro, pJesto que henio~ .
visto.: que)a añdón ala música tien.e Sll Origen remoto en tlllO de _los .

!~rtr~1i!~~i.~ttriiriil\rJ1~JJt~11i~t~

lo por medió de un diluvio ..;_hubo un varón justo que por no haber
pecado o por haber pecado rnen6s, halló' gracia d.elante
Señor ·
fu.e. saj.ya,dcicori_ todos. lbs miembros de su .familia .·y . con algunos ·ani~
males, dentro
una nave qué por largos. días flotó sobre las aguas, .
yasiho"foedestruídó poreldiluvio ...CoriNoé elvarónjusto/y'con1os .
··· ······suyos¡ .se salvó también el arte de la música\ El aforttinadO Patriarca.
ci ,algunO de sus hijos o nietos, debió ser aficionado a ese arte; o ser
su c:ültivador, y llevar en. el. arca un instrumento músiéal, .Iio solamente para alegrar con · las notas que de este arrancara, las veladas du,,rante las interminables noches y los largos días de tan crudo invierno,
sino también para que eL arte no pereciera y poder trasmitirlo a. las
:futüias generaciones O Y fue tfasmitidO en efecto, parque los mismos
.. libros sagrados nos ·hablan, •. postedormente; . de músicá guerrera, en
. . . . . ......................... di:fetelites :pasajes, como cuando m.encfo:rian' fas. trompetas de fos soldados de Jtisué,' cuyos sonidos fueron tan fuertes y eficaces, que logra.r.ciri.•echar por tierra.Jas II1urall~s de)a .c iudad ae .rericó;_. cop9 cuando -·._ ·
''Los Números",
esos Ubros escrito por· Moises, SE! dice: .
: .Tehóváhabló''·a. Moisés d.iciendO:Hazte •··dos >tronipetas dé plata;i de
· obra. de martilloJas harás,Jas cuales te servirán para convocar la: con.;
.. · gtegációri y pa.ra hace~ lllC>V~ e! :C!alilpO; Y· cuando :1as tocaren¡ foda
la congregación se. juntará a. tL a la puerta:.cie[Tabetiúí.cülo cielJestirnohlo ·~ ' ... · ··
en el
de vuestra .alegría.y_ en_vuestras ·solernnida.;
des, y enlos priricipfos de vuestros n:i.eses¡ tocaréis las trompetas sobre
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en
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fa existencia j orga.-

- - --- --- riizáci~n ae las riiúsica.siriarciales enerpüeblo

de· IsraelJ Otras· pi.re"'
blos habían elevado el arte a destacadas esferas, no solamente para
solemnizar las ; fie"stas -_ sagradas . lás divinidades y las profanas eri
honor-de los príncipes reyes} silla también para los ásriritos relácfol
.•nad,osconla gu~ra;.·ocupación ·primordial ··y ·casf_indispensable_ en los
pa.sados _ siglos. Así, enel yiejo Egipto- p~ti:ia-· dé-'M?isés~en ••doilde lamúsica,á"lápar· que"las._ci.en_cia.s; Ja :astr?Írnmía/l_a_- _arquitectura. y to~
dá la.s artes, .fue .factor de 'primer órden
_esta cultura· que todavía
es y_ seguirá siendo 7niotivo ·de -ádmfración.de· cuaiitos· se dedican' y -al
análisis de remotas y al parecer: muertas civilizaciones •. Cultura sorprendérite: qüe·fue a.similádá por- Moisesf hastaqiiedar en/cápacida.d -de ser elmáxim:óCconductor.
delYpueblo
éscógido''. (3)/ .
.
.
·.
. .
.
.._,_-_· •- •_--:EíFia Gredaantígqa,"maraviíiosopaís·••·en•··aaiide••se•·{:ónfuiicléñ·-l á
fábula/eLrnitó, la)eyerida, y·lá)µstoria, J.alllúska.llegóa.tenér un
desarrollo ·sorpreriªe"n té y'a·_
rna§j'féstar un'.~v-ancé-. ~x.frá.orcti.iiª86, ' por
- mas qtfr{ loS fustrm:nentos de llSD fuesen, de Íiotabl~ se11cillez: ~( arpa,
.. lá fláufa a ·_siringa, ellaiidétc.•--.-efa;" ]:Ji.lo qué""éséncia]roerite "_.pérte-riec:e
mitológico, aparecen en primer térrrrino, Apelo, Pari -,V la.s
Musa.·s, hija.s .deL ol'.Illllpotente ZeÚsy. dcb Mnemosina,adoraclas •-.en _l_
as·
ságracfas fut:ntes de 'Aga11ap~ 'e Hipocrene, en .ei Helicón .y' Castalia,
en el Parnaso. :Yenti:e esas divinidades protéctoras -dé las b.ellas .artes; figu,.raii Euterpe, "la.lírica, la alegre, la dela doblefláuta'', Terpsfoore, _II111sa dela danza; del baile y de la' lírica coral, Polirii11fa, la
dE:!losJíJtj,:rí6~ y _c@tQs sagradaá y d~ las cl~cüiritiiaj,e_s, y finalmen-:
te Erato; la dé. los. caritos•-•de·--amor, qúeácompaña_·c:On _-Ia· cítara. Apo-rn; ébrisiderádó cfünó .• élcliosi protector _·ae_•.1as·__p6etas' .Y a~·-_ l()S --_?antcj--

y

a

éi

..

...

.

·-

'

a·ja.

· · · ¡~~1,~~f¡;;¡~iifiJ[(iittrit~lff~~

. . ·1a.s montañ~s; per'o :qüe ~fr.in.viérnodesdende alas llanúras·-pará des'"
clía,•_ YPél!ª _-sOp1ar --~-su.mara- -

_ --•·--~~ t~,~11:~!t.\íl~~¿t}ttrcqó

- - ·/:·,Eh:~i¿Jt~ d~-DÍ~ci~9~;--fi~~nfas.s~vajes.danzas--de las· Ba~
cántes;·c9n, arrebatada riiúsicá defláutasiy -el co:risümd dé_eriibriagadoras·bebiclas, .f érilá leyenda/se menciona· el- nombre de Arifió~ uno

cle -fas.' bi.j~1 gem~los de AiÍtíope/quieri, :aLá.poderarse .con su hérniano Zatos del mando de .Tebas y rodear de Juertei, muros la ciudad de .
las siete puertas, con: el encanto ·de sU fláufa Ordena:· las. pieéÍ:tas de
::: ~- ~ - · · · · esos Ir1uros, con Jo cual se den111estra que -el influjo de la música es __·
fiin-:poderdso.como la" arqüitectura; cóli:lá ;;ctial ·g uarda· profunda :se"
mef~a, p9r imp~rél::1' ~D: a::rnbas la misma. simetrfa. Lugar muY des-:- -·
ta~ado en la Historia, y casi que podría decir.se que enlaléyeµda, ~o.·. .. . . . cupr f~osi,:" 01eo, lrij o de .u n r,ey µ-aciq y de µIlll de Jas. musas,'
-:~:'C"--:----:"Füe;Oñeo;.segúñ'-se~afitnra-; eI:·m:as ,·célebre ·de'.los músicos de la·· anti.,·
· · @~ifoc(i:~1:-a.:~,r ~~f~~ , tai1 méiñcµosa; ._que .ha~ta. ias fieras i ~cuclí.an
. a ,escu~Jl~laL9Jvid~dose _~~ -SU\_fcioc~qad'. La inisnia historia legen.:;
d~a. nos_•.·hablá.·d~ ·-Tetp_aµgrp, -• p.a.~iclo ,~n Le,sbos,, pre<!iSaID,,e nte ·.· en el -. •_-.·
lugar, a._._
ciqncie,los_yientos y l,as .ozjqa~Jieyaron)a lir~ df_brf,e<>, qiµeii -~·-·
. .acompañaba StlS :dulcés cantos. con Josiacentos de Ja ,cítara: Y final- -·· ·--..
·-!11~te;4e~ón/ ah-ojaci9 a L m~l po~/ ~o~ piI:atas;;.p~c{saj.vado:r;J;;"o;
. un·délfín/ ar qlié.fa . quJ.zÜr1:1· d~ sµ m~sica .había "atraído,.hasta cer~a,.
- ·de~lá 11ay~ .. Está_fábula::-de.:Arión,fortálec_e:.en.Jr_gJ9~-c gr_iigos, 1a,creen- ·.·_

ei

!

. i~~~J~Ei~~~:t!;:t~!~:~/{~1:ftJi,~~i~

h1to\ '!e ,las. ·p'erip~i#as :i ,s:ufrimfontos· d~ "Ulises ,et;f_: s~ l~go 'vic:j~_de ·.
. :· . regreso; H~sde ia véricida in~enclia<il "T roya hasta sü:" rein'o.deé: I~aca; .
.,. . · :-~:;. ~.:. :.~.· ~::.eran·
;_VetCtaderos~.cántoS _;_al .cOm¡{á.S:_;:--:::·:t:7-_
de~'iSs-melodías .:de Iá.' músÍCa ..~
y a:
·.-·_
·:~·: ~:· · _···:·;. ", ... ;····:,-: ,.. ':':'.-·= ·_. -':· . :: .. .. : .-. -:-: : .. •. :· '
t"'.·--:·,"."~::: -'.:··· ·:~-.. '. :·· ·:· · · ·:--:-.~-.--. ~-~·- :-~:..·-: ~-·· -.~-~.:. ..-.:..:.:._:.. ', ';', ::.: ii -, :. ··.,·;._:....
. ·_ pfoposito;_.heJ!l:_CI~ _é lf-~tt_?:r· l~s_palabrás de ü:ri históriadoi:J1.ót111:>~~: .:Pe, . ~- --ro." qué, és-el' poeta .~eocic, (H~sítido) Junto·~
ál .di\,üío , ciégo: (Honíél'o) .
· .....
que Eslrifrná y Chíos se disputaI1_? L3:s colonias asiáticas habían red.'.
bidt( pues, todos fos do~es· de _las musas:' la epopeya, lá elegía, la sá··· tlra~)a fil:iulª ·y lit i:riús~ca; compañer~ inséparable de la poesía, a . la
··· -_· cuai 'somé_te áf ritmo y al
'.'Pero con mayor amplitud se · -·

e

~

~

=: ; ::...·. ·: · : ·:· _./

'. :-:(·. : ._.··-._

comp~s~'...·"~.

.. . .:

. . ...

·.

::·."· :·. - .

-~ - ,-~ .... :

era . posible cambiar las normas ÍIÜJ.sicales,
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:tieran fuerteme:nte)as bases deJa moral y las leyes de la ciudad. Co'-'
es_la importancia que le .daba la escuela pitagórica, que hu.· . ··. biem querido oir la música de las esferas celestes resonando armonio~
samente en el infinito'.' .
también que el nectar Y1a ambrosía. :no bas····.· . · taban a los olímpicos/ y que les: eran necesarios . acordes; divinos pa·.· r.ádistraersé de los enojos de la inmo~talidad: Oh tu, lira de oro que
• haces•las delicias· de·Apolo·yde.las·musa~r. de.hegra éabeÜera.··.Apé•.ná.s resuenan las melodías; fus Illefodiósashofas;···é1 rayo seéxtiilgüej
· •· . . ·.fa'reina cléiosaires, eFaguila de Zeus deteniene su vueló. Marte ol· · •·· · vidasus armas, y. los dioses se embriagan con tu armonía. Así ..dice
.· ·. J?Íild~o, y Áristófanes dice mas:, ''DesdeJas orillas deLHebre, los cisnes' de . Tracia · elevan su poderosa.voz, queascie~d.é a. través. cie las
··.·.. nu,be§;·)Els fi~as se detienen asombradas, los vientos se acallan; la
... ·...•.. C!alnia YJª];iaz···reinan ºsobrelas···.oús,las.• Gracias,··.y·lasMusas olímpiaa
•. cas : con.testan a esas voces de · la: tierrá con.. Iri.elodiósós cantos; y las
divinidadeSquedan•.· arrobadas·· eri .dulces éxtasis.... El:núinero/ er.cóm-> p~s yJaJ,ll'IIl()IlÍa· i;;cm una necesidad del alma, y -l o eran, sobre todo,
paraJa delos· griego~
(Víctor Dtfruy_.:_Historia de lós Griegos.....c.;.;;

· · 11q~i4ª

_. . : .. i·tas poetas c~eían
i.·.

.......... ':I.'oiri()_.ILL

. ..•...•. : feiciá-~orpren.aent~ hay Jh •. e'~ta idealiz:ición dé1 arte .ae1a lllµ:sica,tratán.aose de Grecia, en donde :fue idealista y divino, en donde
iii·filosbfíá(lás' ciéncia.s· §lás:árlés'·a1cáiizáróntaii'extrábr~ario·.· .aes~.
arrollo/i. esfa.s . últimas; •. especialme"Iite, un perfeccionamiento y una
. belléia. qué ñ:ó haii sidci superados aún; La música era. hasta entrete~
niiniento ele filósofos, c.omo el viejo Pitágoras, a quien se atribuye la
invericióri dél monocordio o pequeña cajá rectangular con. una sola
d1erdá tendida sobfo puentes fijos y .u no movible diferentes· distEm.•.·.·.···. ·..·. cfo.s pará próciucfrfos ºsonidos
lá escala. Insigne inatémático y geó'."
. • . metra, descubridor del célehre teor~ma de la relación entre el cua~
. . . . ... drado d1:?láhipoté:núsá y Tos Cuadrados de los, dós •l ados e:h un triánguIO rectangult>J'a un mismo tiemp.o que los números y las figuras
géófu.étrfcas, LC!µltiyªbªla filosotía. •yJá . • IllÚsic~;·. . ésta; preC!ÍSélllléilte_ C(). 111() •. cósá digna de fosfilósófos; Aristóteles, de·. quien naciié •.'ct1e11ta
............. qú<fhubiérá sido músico/recomeridába. el divino·:arte 'comóalgo tras'-'.
cendeiitáLy necesario erila···educación···. d e ..la juventud> EL célebre.·.es-. . . ·.·•····.·· tagifitase_ éxpresá ehla .cori.ocidá. ..Opra.'_':r.;ª: PcJlítiC!a.''¡_:de. eist.á !Ilailera:
'.'Finalmente, en.lo. que respecta a la.música, cuyo influj O es tan gran,de en·.la<vida ·.de .•Ias:eiudades, iqueireforma·y meijofa .las· costumbres,
y que se ha,definicl.6. conio la cosa Íria.s deleitosa.; ofa desnudá, ora de

de

a

melodía acompañádá; será muy conveniente qué ia aprendan los fati- :
chachos, porque todas aquellas cosas deleitosas qué rio són perjudi- .
ciales, no solamente cuadran para el fin, silio para el des6anso,' y es >
muy útil descansar en los deleites de la música por el córitento y de- / .
·· · · · · · · · · · ·· ·· · · · · · ···1cite que· en: i;f tiene'.' : · ·
·
. ''Claj:'a.II1ente. podrá .. vers~agrega el filósofo-que fa mus1ca.
hacecambiarlas costumbres eón solo recordar fas melodías delas fie- .· ·
ras. en é1 91$po, Porque de enas ha dicho el mundo qué mueven los .
. . .• > •
· · · aii1roos :cari..rurordiviiiótt. · ::· · : i: · . ..... ·.
. . . · (.f\.ristótele~La Política-Cap. v~Libro VIII-Págs. 204 y :
205, deJai:eclición Prómeteoi). . . .· , .. ·... · .•••..•.
<
(
i
j?ero níejorque a1os ·filóso:foi;, ,es rnás :interesante. y xnás ·agra- ?
dabW •ºIT alas. escritores Y'aios poetas, •artífices, supremos ae 1a bel1e-.i :.
za esa,divina. tierra de (}recia. Esquilo, el gran tiágico nci supera- .
dó ).Jór biñgunófü ·· enlós·.····antiguos·.····ni
fos··nuevostiemposi hace;::en ··.· .···
fr~gedias/ muchas alusiones alá música o a los. imtrunientos .mu- ·....
.·sicalesi lJn·eJemplo: en ·su: ''Prométéo'O:, pone: esfas·'frases .en bócáidel
corode1as0ceánicá¡;: ''OProxneteo O· ;·. Cuan diferente armonía. ine< >
acariciaba 1os oidos a1 cantar en. torno a tus baños y ·a · 1echor s~ ·· ···.
gún e1 rito nupcial, en aquél. tiempo en .que desposabas conHesíone,. ·.·..·.
hijá
démfpadre ......,.Laériserad.a.
siringá dejá
.oir. el canto
del sUe-' .
..;.··-_·· ··:··' ... ...,. ">. •, .
... .
. ..
'
. • . . . . . ·······•···· •·······
no ; . . •> •O
..·.•·•··.·.·. . ..
) ·. •·.·•• ·.·. ..•• ·..•.. ..• . •·· ·••· . ·•.··, <i . ··•. • ·• · .·.·.•·. i.<
.•.Sófocles,tan •grandé·. ·como .'Esc¡uilo,pero .falyez más. profun;.··· •·•· · · ·
do eri elperuiamiento, dice: en '.'.Ayax."' a.sí: ºE(Coro--Me estrem~sco ·.... ·..
· · · dEµ deseo; saltó cou gran alegría . · . . Páfi, óli ,Páfi que corres sobre ·.·
el rnar, desciende haciami éon tu fláuta desde las rocas nevadas de ·
~nene. oh .tu.. que conduces1os c8ros de 1os dioses, há.bn .en saltan
por tú sqlo. instinto, yen par:a dirigir.conmigo las danzas de Niza··y.de
G-IlC>SÓ. Porque siento•. ahora el deseo.,dela .danzi . .y tu, .vén Apolo
Delio, ven a través del xnaricario,yséme favorable '. .. ·•.......·.
.·.. . , El es quieA me:ha negado la aj.~grífl cleJEis coronas y de las 'ári-·
chas copas, y del dulce .sonido. de las fláutas y de las voluptuosidades
....IlPC!~·ª·ª·': ,A.y) FJ(IIl~ 4ª qüitad9.·• •.•e1 a.JllOr. 1\i!e. en9uentrq •te11diclo;
~ caÍ,~~·. abundfutes
recuerdos ..de

en
. . sus.

en:.

tu.

i.

. .c... •. .

i~~Ji1!f~Blldº.

roc1o,.

· . ·.· ·., ··.·•·i ··. De··IC>s!dillosdel gran .T~óérito, es .· suficientecitar ·estos ·•bellos·
. pásajes::be :'.'Tirsis . y.el Cabrer0=: '.'Es.dulce, .oh Cabr~o,· elr,u:rnm:· ...
de, este pino junto a1os manantiales, pero los sones. de tu siringa ,son ,i·
dulces "también ;Después·. de :Pari,.·•..· eI.·. segundo ·premio• es para. ti; Acá-.·.•.•.·. ·. .
bad el canto bucólico; oh Musas
<•Acabad>Vén, oh•rey. ·Toma es..;
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: (#t:llei:mosa siringa ~ la cual la sera dio· olo:ra :miel, y que :mislabi6~
: ablandaróri, porque, he aquí que Eros ni.e arrastra hada el Hades . "
-- . De.,Los Pastores", dice ésto: "Ay ... Ay .. :. Tus Vacas; oh
desdichadn Egón, van. a bajar al. Hades, en. tanto sueñas fu. una fal·s a victoria.;yJa siringa' gue habías hecho, se cubre de moho". Corindón responde: uPot- las ninfas, no será esta siringa la que se enmo.;
. hezca,>pues aL partir para Pisa me la dejó, háciéndom.e don de ella.
J•--- Y_soyUÍI. Iriúsicai de cierto, mérito.-•Taño-.muy<bien los- cántic6s ·de
' -Gláuca'y los de Pirró-. ·-Me· aplaudió , Crotona; Ia,hermosa< ciudad; -y
- - - - Zúcintó y el;lacurido oriental. {Teócrito~Idilios y Epigramas);
i _ ---_ ._- __·El inspirado y muy celel:>ra:cio füjh de Tebas, el glotiosó Píndi---. ro; altísima poeta, :vencedor
los· juegos florales y a quien sus contemporáneos otorgaron los .. m~sialfos honores·· g_úe •a.. poeta. "álgri:no le
hubieran sido discernidos en Grecfa, hace> frecuentes alusiones, en
sus 'Póesfasí-a.lá músfoa y,á Iosi instrtim'e ntos :musicales ·-de su''éP.OC~i
aunque en --1a mayoría de-_ los casos_.- lo -hace simbólicamente; y al -inen- ciona±JaJira,patecese refiera: a su propio númeri, esdecit;.• a su·pro.:.
pia: inBpitadófü
_-_ ______ _- __ __ _ _ __ __- __ ____ _-_ ____ ____ _
- >EvOca iOs Tid~dites (Tércerá Olímpica), y excláiña. eF poetá;
"Grácias á vosótr6s, fa iñ1.1sá sristiené· mis 'ésfiierzos eri la riueva vía
en. qtié·-·-a:vah.zo;y:irrivóz que' tésiierta: en.·e1·festfu. Peta,·•esas ~orbnas
que, haí!.-céñidó·la. frente del'·Vén.cedor;··rne •- irnporiéri üriá -deuda·•sa::
- _.ii. -•-•:grada y.fos ·sones variad.os d.elalira deben: unirse a faarmoníá de Tas -fláritas y iios ,:acéntos dela póésía."pa±acclebrardignárnente al hi. jo de Enesidámo" ;
. En•su primera "Pítica", a Hierón de Etriá, reyde Sita.cusa, hace el poeta esta evocación: ''Oh lira. de oro, sobre la cual Apolo y fas
Musas a.e negra éabeliera reclamü cleréchos iguales; a ti es a quien
obédeceri" los primeros pasos dé fos baila.riñes al ém:pezar las fiestas;
__ ele tL esperan fos_-- cá:ritores la _señalt mientras preludian -con -acentos
- - ·- - ···qüeregulan.Jas· évolucioriés delcor<l, Extingúés, por füdulceirifluén..
cfa, 1os fulminantes dardos dcl_fuego eterno; y el águila, rey de ]os
p"á j~osJse _i:idorni"e_c e _solJre elceti-o clel _dios¡sus•_dos ráJ?idasalas .pen.tl"en·· ráiigiüfümiénte~ y"tuéxtiehdes···sobre su"··añgtilosácabeia.; úifa" som· · · · · · · · · - -btfa nube quele!!i clerfa suávementéfaS • _pripil9:s ;:iDoblégá sú'·éspalda.
y ciuérme bajo él encanto delas dulces> notas de fa.penet:rante ar· ······ < mciníaf':. •·_ _
_
- • --•-•- · ;: En I_a. cuarta F:&etri.ei"', J ±fuasarco -cié ·:mgin.a:; -PínciarCl - - canta.
así: ''Ebgbz6,.delJ-riajifC>._ es_ qajeri,IIl~joi;_b.i:ice olvidarl~s fi:itigas :·de _la luchat cuaridO las hábiles hij ás de las Musas·; fas oridás, ériáj enan -el
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... a]ryE! :c1~1 Vencf!dor_COil. SUS .dulces Jiiefodíás, y .·el agua tibia tiene lil.~7:;_F:

noryirtud para deyolvéi-1~ ?gilid;ic:l a los, miembros, que 'el elogio U!li::.·
do ª:los son.:es de. la _lira. ·
·
··
··· · · ·
..
. :-.:_···-A- la . ''. Sexta Itsmica", dirigida a Estrepsíades, perteneée este /
··-------- --pasaje:;'. -Felii Téoas r E:ntre fuifáritiguas glorh:i.sn-acitmales,· cuál es · /'
aquella de que está. más orgulloso tu corazón? Es el nacimiento de Ba:: _/{
co, el de!)a Jarga, cabellera¡ a quien, se honra: ~ori. Ceres; al ruido dé <
·· ·
platillos''.º Y.:finalmente, en alguno ·de sus 11Fragment6s'.\ canta? él
~ ~~~-:'---p-óeta:'-·~Estoy~eniocioiiado como :ei delfín .delos mifres{ que en' medici .
de liís ;ªp~c~l?le~'. aguas<se : pla~e coti:las dulces notas dé la fliiuta":{
CR.í ?c1#~91:lf~S. ,co,~ pl~~a~f~ís~+927) .. _. ·. _ .· _,_. :~ ,,, . · . . · .· ....· . ·. .<'_\
<
:, Serfa(inácabable la .tarea · 4e- hac;er · r~erencia a la cul~a . de >f_.
otr9¡,.países o. a)á ·_influencia que en. ella•h ayá .tenido _la músié~,' c:onic? ..\T\f
una de .fas más bellas,artes que desarrollan esa culturá,f ála manera :
cOJho~sus. estritores y. poetas fa-exaltarañ.· yerialtecieran ~y ,-mencion~~"C'
· rm, los instrumentos musicales: de tiso éli sus tiempos ;' Igual que ,en -<
_ _ : .:____· · - . ~~jqre·Cia··élrtistá.~- -y sOñt:fdora:___. de_~1os ~tjgQ(:f~_:~ti~pos, ~_-:-aca'.ecí~ eD.~-~~_1a ··:;;J}
vieja Roma, o mejor, en el clilatado imperio romanq, enlo~siglcis d~.. ..,
su mayor esplendor'. Bastaría citar. al. iiimotjal · Yirgilio; como, a urio
· · a.efos fuás :: c~ehr~s- i::911tinliaciorésdé Teócrito enJa ,,pqesí~\ idilicaL/Y >
pa.~tor.µ; qttjen, á)násAe ser,:_enJa épo.ca un-_veri:lader_o rival. cie ,Ho7 .
·.· . mero¡ ·_·es ·,. por, otros. aspéétos, -el·más grande ide_.· l{)S _J.íriCOS _latinos'.:: ;y -::: ·
'----·--·-~-.. · d~~pués:de-,Y.irgilio, a: ()vi4!1:l¡. ilforacio_:Y,.~:,O~OSc:IIl~S ~~ ,..'. , . :se_ . ... ..
. ·. ·.
.
Pero -paserilos a España, tierra d~ grandes poetas, cumi d~· Gar.:..
cilaso ·y del Marqués de Santillana; de -tantos vates 'insignesry cúnai
po:r. pt:ra parte, _de la guitarra y _de)9- mejor -música popular que se ha-.
y~' expandido por el :t;nundo. En España, la música ha sido factor de
prim~.:orden en: desenvolvi.:ajeii{o. ,dela cultura, ha,logrado un Íll- . ' ._
·
:m~s_c)desarroUo, .y ha sido objeta de, constante alusión en las , ob:ras ·•···•··•
~e _:todos :
casi todos 1os escritores :v poetas pemnsuiares.,n éstos
-·:· noi::itaI'~lll;OS:sitio µno;,,p~rd, ~p.~verda.d, _el más .•.grandé:: l\fi.gueí de 'Cer-.
vantes Sa1:1ved.r,a. ·E1 insign.e ,escritor¡ en. su admirablei Quijote, ·hace
iP-ILWP-~Xªbles __al_~s_iones__ _a _la }núsica·.y .a· lo_s_i!u!~_entos mus~cales;
y muy e-spe~ialniente
a _la i>asforff y_a:éuánto• a este g~ - .·rierp p-ert~nese.f Eli.t re esa,s ·~usiones; YeaIIlos··J~·; sigttj.ente: :: J :,·.
:C . •, En eLCapífuló ::LXVII-,-segundá , parte .del.-,,.Quijqte.:j ) 'Válame
... -~••••nfo~dice-Dcm. Quij otea .süfi,~tescµq~º:~ª-a11<::hC>, y q11~ y:idá rios .he:nios de:dar; ,Sancho ·amigo. Qué de.-churµmbelashan de:llegar-~a 'Ilues:.
tros ·oídos, qué d~ gaitas zamórl:!Aas, q1.1é e;~ tamborine1:1 Y. qµé :de .sona:- ·
j as y gtié.de·. rabeles.·. Pues Oqué .si entre .estas' difereiiciás ·de 'música
0
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.•-_ · -· tesuena:J a de -los ·albogues? Allí -se verán ·casi· todos los· instrumentos·
-_ pa.storilés. : Qué son albogues; pregú.ritó Sancho;: que ±ú los he oído
n'o-mbrár. ili los he visto en toda mi vida? Alhogües son, respondió D.
Quijote, úñas chapas a modo de candeleros de azófar, que' dando una
: contra: otra ·pórlo va.cío y buec<l,-háce tüison, JJ.O muy á.gradable ni
armonioso, no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita y
deL tru:nborín'\ (4).
_
y fuera. de inacabable; se haría insufrible el ábillida.r en esta clá.~
se de citas para mostrar ·cóII10 la,:literatura ha encontrado en el arte
la música la meJor"fuente, la fuente inagotable 'para sacfar la. sed
infinita de lbs creadores de belleza y de poesía. De pOesía sobre tcldo,
que com.O se ha visto, constituía: para los griegos un mismo ideal, ca- roo algcJ·digno de ser ofrendado a los dioses.
- - .- - _· Y conio en Grecia; com:o en Italia, como en España y como en otras
partes/1a.tiií.ísicá sigqió _sü evolución·y sü expansión en todo elmun---do, como parte esencial dela cultura de éada país, ha.sfa un buen día,
poi: allá_~ etsig~º-•~ d~:Jª$:1;i'. G#sti?Pª'' epi qµ~:i.m::rrionje,_ ae _ :riom-_
bre (}tiiclo _de Arezzo, inventó el pentagrª1Ila, invenci6n que ha -sido
cónsideradácomounádelas mayores cbnqúisfas"que ha hecho el hom-__
bre sobre la tierra.• De entonces para acá, esa evolución· ha sido mas
.. • aprecia.bie y . más sorprendente cadií día; el desarrollo de la música,
su progreso y ·s u perfeccion~ento, han sido tan extraordinarios, que
sü voz misteriosa, sus_ acentos, -''yierten como _una suave _ tranquilidad·
-- sobr·e·-~ruiií_:i-erfo
mundo·· .--- Taii~esfopé.íic:16 _ciesárrono, -_ tan magnífica
·evolución, tan visible progreso;_ han_universalizado el sublime · arte,
hasta el punto de que hoy ria reconoce fronteras ±ú límite- a sus dominios. La música se ha enseñoreado del mundo. Su imperio y su se-.
ñorío son los más dülces, los más gratos al espíritu, los más dignos de
ser amados, pórque. son el señorío y el inipedo de_ la belleza suprema
y de la eterna armonía' . .
. .. .
.

si

de
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··--

- . . . ..... . .

ElB.é~~éndo Padré··-·· J. J.<Bricéfio,en.'s\1 obra· "Óultura ·_·Musi'_ _ ___ _ cal'_', e~t!ribe así: ''L?: lVItisic:ª es_ ta,n a,ntigua como ethombre, pe.-_- -- rdnác1a sabemos dé su füsforiáhástá'éF añci 2'.500, antes de Cristo
, en: ·-qué existió en la milenaria China; el primer teó.ricci musical
conocido; Lig:-Sungaís, encerrado por 3.000 kilómetros de muralla., alca.rizó- gran cultüra; y en cuiirito a· lii:--música, hubo, no •so-.:.
lo"progresos en la teoría; sino también en la parte instrumental, pero de música propiamente •dicha, :nada nos- queda. (J. J.
Briéeño, Si' J.-Cultura Musical:..::.Pág'. 146r
-- -- -- -

(2) -. ~1 Pfofesof Ruy n•Ótel, ·~ -er prólogo .dé lit obr~

d~l JesuítiB~;Ü-{
.. ceno, s~-expresá. _ele !!Sta mánera: ºA través de la lenta evolución?:
. de las bellas artes, la _m.Íísica siempre ha ociipádó sitio ,emin~n-(·:•
.
te . en todas las naciones cultas, hasta llegar a conquistar, : 'éóñ\J
... ...
.:::=.::_ ··. ··- ·- • __ __.,____ justicia, eLtítulo dé: arfe diVÜlo, y digo con -justicia; porqúe '-1i
. música es'·el arte que neis poiie en comunicacfón- directa eón ' l á·
.humanldadi "La música, co_mo dice el poeta· de las armonías re:- )
ligiosás, es un grito melodioso que brota de nuestros labios cuan:.
do sentimos eii nuestro corazón lo inexpresable" . . .
.,
:··. : ._:·.( :_: :._·,. :·:-: 't :·/."·.~,. :,:~· .' ''•; : :.' :-:· ~ ~-: :_·. -.. . . '· :. : ... :..: :.' ... .'-_': ·..;~.· ·_,.,
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·-··----·-·-··.-·

·.:

la

el -cii~iri6

. En ·1a India~scribri
Padre' Briceíil-:--~~g¡fu
tradiclóií;\ /::
•_.·el _d ios<E3rahama entregó 'a' Jos hombrés la viná; .especie de .iauci;} º
'··.·hasta hoy fustrtimenfo' nacioilal; "c úyo manejo, come{ clientaii :iá.S: /
]eyendas,, lo éiisefió el mismo :'Dios;· • :>
"La ci~ación · ~iri()~babilónica. -.llegó •también\ a llll) alfo grado. /
o..nivel .de. cultura . ._Sus ·. instrum-enfos se .reflejan en. la/ plástica.
persa,.y sobre_todos_se.:destacó el imperio. de los númér~s por. ei '
cultivo de la música. ur; sh capftiil, de-recieñfo".éxcavaéión;··cc,n:.----, .'
serva· uria lira maravillosa:rnente fabricada·?
'.
·-·:_
Y·~ ·- ·• •.:._• _ __.:.
',.', ', '
' .. ' ,. ,,· ,,',': ' :.::,,.,·: _:·.:.: .- :·.,· ~·:-:••••::,·::·: .·,• ,'' ''.".','" -:- ce:·,",'':.· ': •••:•••, :- •~• ,,,.-~,,' ,,,:.·.. , , ::
.··••, ~:.
·.
•:,_:.
···
"El ·pueblo" hebreo--es "aún-hoy; una raza de: gran vigoi poético>y,
' . .
: ' Dlúsical; fue su i:rielC>cliá puente entre la antigüedad y la primera
·.· . música cristiana;' Las .primé.ras referencias a ,este arte, s~ enct1~- '•......·.·•,_•
-tian en ·1a BibUa; Por ejemplo,bablando Moisés, dice: Jubál fue O
el padre de los que tocan la cítarEI. y el órgano (ó ·e1 arpa y ia

<L

... ·.:·- .: ·:·..··

/;.>:-;·~-~·:..
~::··-:~ ·-·..

:fláuta.ju:

.

; _ ·"~ ..

> :

__· -- _· - .· .. • ·. .-

. ;':.

.- .

. . . . ..... ---------....:.,:,:~ ~-· c4r·'Ai frátfu. de 1a-'músicá foÍltlódca· de España; ,elcitad'o ,aµtor

f!S.::··

t.

cribe de este modo: '.' L·a . distinguen cuatro grandes . géiieros: '
·-:-: ......,, ·::
19 - Música andaluza, de in:fluen~ias bizantinas, inusulmana
judía . . . Tiene como tipo, él éanio jondo, profttn:do lamento de_
intenso sentimiento . . . . . Instrumento, la guitarra, · · .
. ' 2Q -

~ª·

39 -

49

Música catalana: Sin iii:flueiicia árabe; pero si bi,zantiTipo, la sardana, primera parte alegre' y él :fuÍáI IDelaricólico;

.

Música de Ar~gón y Navarra Predomi.Óa la joia. En Caspredoininan fos cántitos'. cántigas antiguas Y los . villánci;.
enGalicia/
las .alboradas,'.;~
són;•:de'
la~gái~ .y ~! ·tamboril; ·y·
.
: . ·· . .. . .·. . . . ·. .-.- . : , . ..
. _. ; : . .;·: -~· ;··:··
··'· .... ...-.;. , :.:._ .· .=-- -~--. --~~ - -·

º•

~-}M~fo~ 'vasca. s1.f"'i~Utlcir~ liffórniill 'espécifilménte "Can- -

·•-. ·_ ciori~s: de

Cu1úi."; · '.'Marineras"; '':Pastoriles", ''Himnos· guen;eros",
.
, ,.,,,. ·
. ;, .ºElegfas''. __; ~-- ~--~: __
.-"La _mlÍSica ~spafiofa -es . ardiente, sincera1 nacional,· con sinceri-

>dad alegre/ genuina.de la raza.. ' .
. 'tada}; '· .

