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dicho de modo más amplio por Townsend
en el artículo que lleva por título “Paisaje y
símbolo”. El autor asevera que el “vasto re-
pertorio de lenguajes visuales” se conoce por
su presencia en los sitios arqueológicos y en
numerosos museos de América y de Europa;
lo que se desconoce es, de una parte, “el sig-
nificado de las escenas rituales y las repre-
sentaciones de acontecimientos míticos e
históricos” y, de otra, “las relaciones entre ar-
quitectura, escultura y entorno natural”. En
tiempos recientes, durante la última década,

las investigaciones de académicos de diversas

disciplinas se han dedicado a la interpretación

del arte y de la arquitectura de los amerin-

dios, en un esfuerzo por comprender las

estructuras más profundas de expresión visual

[...] Dichas investigaciones han revelado la

presencia de un tema ampliamente compar-

tido por muchas tradiciones sociales y cultur-

ales tempranas. Las artes se apoyan en un

orden subyacente que se deriva de la manera

en que estos pueblos percibieron y usaron el

paisaje y lo transformaron simbólicamente

[...] Así, dicho principio se observa por igual

tanto en los monumentos de las civilizaciones

urbanas más complejas, como en las expre-

siones artísticas de comunidades agrícolas o

de tribus cazadoras, cuyas raíces se remontan

a un horizonte desconocido en la cultura

paleolítica [p. 29].

De modo tal que la espléndida exposición y
el libro que conjuntamente se gestó y vio la
luz, se dirigieron, en lo primordial, a ilumi-
nar acerca de temas que se encuentran, de
suyo, en la base de la cultura universal: el
lugar que el hombre ocupa en su dimensión
y entorno natural, y los recursos simbólicos
que crea para expresarlo y comprenderlo.
Dicho de otro modo, cuál es el lugar que

tiene el hombre en la naturaleza, qué le sig-
nifica, y cómo se relaciona con ella.

Asuntos que se insertan en problemas
humanos de estructura universal: soluciones
específicas en su dimensión particular. Los
pueblos de la antigua América confrontaron,
al igual que otros, los retos inherentes a su
existencia, pero les dieron respuestas cultu-
rales propias. Cada uno en relación con su
entorno y circunstancias específicas, y todos,
en América, articulados por una especie de
hilo conductor que no es otro que el mismo
que se inscribe en la capacidad creativa del
hombre.

Libro de arte precolombino es, sin duda,
el que hoy da a conocer al mundo de habla
española el Grupo Azabache, pero también,
es, sobremanera, testigo fiel de los variados
modos de comprensión que tuvo para con
sus ancestros, un afortunado grupo de estu-
diosos que pudo compartir, con un público
amplio, sus experiencias en las vísperas del
siglo xxi.

�

El sonido de lo propio. José Rolón
(1876-1945)

de Ricardo Miranda

por
jorge velazco

México, Centro Nacional de Investigación,

Documentación e Información Musical, 1993, vol. i

La investigación y sistematización histórica
de la música mexicana es un campo práctica-
mente virgen, a pesar del gran trabajo sensi-
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bilizador y sintetizador de Robert Stevenson.
Toda contribución en este campo resulta
trascendente, a causa de la mínima cantidad
de material disponible. Lo poco que hay está
centralizado, básicamente, alrededor de la
música que se ha vuelto una entidad oficial
del gobierno federal, hecha principalmente
por los compositores cuyas actividades po-
líticas y enfoque ideológico resultó aceptable
para una época muy reciente de los gobier-
nos “emanados de la revolución”, aquellos
que parecieron consagrar a la cleptocracia
como el sistema típico de administración
pública.

En el curso de no muchos meses han
aparecido algunos estudios cuyo valor social
es muy grande, pues, al margen de sus cali-
dades intrínsecas, se ocupan de llenar los
monstruosos vacíos existentes en la investi-
gación musicológica de México. La obra de
Xochiquetzal Ruiz Ortiz sobre Rodolfo
Halffter, el libro de Eduardo Contreras Soto
acerca de Eduardo Hernández Moncada
(particularmente importante por ubicar por
primera vez a un autor del que no se ha pu-
blicado prácticamente nada de peso acadé-
mico) y el trabajo de Consuelo Carredano
relativo a Felipe Villanueva, tienen la extraor-
dinaria importancia que implica ser el punto
inicial del conocimiento acerca de sus temas,
que debería ser la piedra fundamental de
todo un edificio intelectual que otros —y
ellos mismos— puedan construir para lograr
poner a la música mexicana en el mapa cul-
tural y social del país.

Ricardo Miranda es un joven investiga-
dor cuya impecable preparación está en acor-
de perfecto con su actitud de seria inquietud
intelectual, y su trabajo es de una calidad
nada común en el magro universo de la
musicología mexicana. Esta primera etapa de
un trabajo muy clarificador sobre un músico

de trascendencia e importancia capitales en
la música mexicana, deberá todavía esperar
la llegada del volumen complementario, el
cual se anuncia como dedicado al estudio
biográfico y analítico de la coherente obra de
Rolón. Hay que subrayar que esta investiga-
ción es la primera que se hace acerca del te-
ma, y que, por lo tanto, es imposible dar una
imagen exagerada de la importancia que
tiene su publicación.

El libro que nos ocupa, amparado por la
cita de una frase del compositor como título,
contiene una vasta e interesante recopilación
documental y hemerográfica. Varias misivas
enviadas al compositor por músicos tan emi-
nentes o conocidos como Paul Dukas, Mo-
ritz Moszkowsky, Nadia Boulanger, Claudio
Arrau y Ernest Ansermet aparecen junto a
diversos textos escritos y, en algunas oca-
siones, publicados por el compositor (que
cubren temas variados, desde Josef Hof-
mann hasta Walter Gieseking), así como
algunos trabajos de intención enciclopédi-
ca producidos por Rolón, a más de una
selección de artículos y notas acerca de algu-
nas obras del compositor escritas por otras
personas, entre quienes se cuentan las ilus-
tres plumas de Manuel Ponce, Silvestre
Revueltas, Jesús Bal y Gay, Gerónimo
Baqueiro Foster y Adolfo Salazar. Una útil
cronología, la correspondiente sección ico-
nográfica y un índice de fuentes completan
el libro, que tiene como dato de utilidad
especial la transcripción de la copia de la fe
de bautismo del compositor, elemento clari-
ficador de largo alcance ya que hubo, du-
rante algún tiempo y como en el caso de
Manuel Ponce, dudas acerca de su fecha de
nacimiento.

No es posible tener un acuerdo total con
el pensamiento de nadie y habrá quien ob-
jete muchas áreas del criterio de Rolón. A
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tantos años de distancia y a la luz de la
tremenda evolución y desarrollo de la musi-
cología en los últimos cincuenta años, esto
resulta incluso natural y fácil. Sin ir más
lejos, los ideales de Rolón acerca de la músi-
ca perfecta para la expresión nacionalista
dan clara cuenta de una visión parcial del
problema, ya que él pensaba en la aparición
de un sistema de armonía que fuera original
y exclusivamente consonante con las mani-
festaciones del arte indígena y folklórico.
Esta entelequia no toma en cuenta la fuerte,
inevitable y capital influencia de la música
europea sobre la de los indígenas ameri-
canos, y olvida que toda la expresión de ori-
gen folklórico de autores como Dvorák,
Brahms, Chaikowski o Falla (a quien el
mismo Rolón propone como epítome de la
música nacionalista), muy acertada —y
aprobada por él—, usa ese marco armónico
para su manejo, derivado y evolucionado de
aquellos métodos de los siglos xvii y xviii

que Rolón estima inadecuados para dar la
plena floración de la música nacionalista.
Claro que ahora, luego del trabajo de
Gödel,  Heisenberg y Rodolfo Halffter (este
último en cuanto al esclarecimiento del sis-
tema armónico de Falla) es muy fácil captar
y exponer este punto. Con base en los
escritos de Rolón acerca de la ineptitud de
la crítica, en manos de personas que carecen
de información y conocimiento profesional
de la música, y en referencia a los problemas
administrativos, sindicales y laborales que
tuvo como director del Conservatorio
Nacional de Música, no deja de ser doloroso
el constatar que sesenta años después, la
misma situación básica sigue lastrando el
pleno y debido desarrollo del medio musical
mexicano, todavía víctima —a través de una
nueva generación de obstáculos humanos—
de los mismos líos que impidieron a Rolón

dar lo que podía otorgar a su patria.
Rolón fue un artista y músico ejemplar;

por todos conceptos un autor importantísi-
mo de México, cuya obra, al igual que otras
similares, lleva décadas silenciada por la bu-
rocracia musical. El libro de Ricardo Miran-
da es un paso importante por cambiar esta
situación y su publicación debe ser saludada
con respeto, entusiasmo y esperanza.

�

Después del movimiento moderno.
Arquitectura de la segunda

mitad del siglo XX

de Josep María Montaner

por
louise noelle

Barcelona, Gustavo Gili, 1993

Todo final de siglo propicia reflexiones y re-
visiones de lo acontecido a lo largo de su de-
sarrollo. Es el caso del libro que nos ocupa,
que se avoca a analizar la segunda mitad del
siglo xx, dentro del ámbito de la arquitec-
tura. Su autor, Josep María Montaner, es un
reconocido historiador y crítico de esta disci-
plina, cuyas recientes publicaciones se ha-
bían ocupado del diseño de edificios para el
arte y la cultura, Los museos de la última ge-
neración y Nuevos museos, ambos publicados
por Gustavo Gili en 1986 y 1990 respectiva-
mente. Su conocimiento de este género es
valioso, y se relaciona con el tema presente,
pues la abundante construcción de museos
es signo inequívoco del deseo de conservar lo
que la barbarie de los tiempos modernos no
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