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segundo se refiere a la colección de documentos sonoros, fotográficos, filmicos y escritos que hace 
parte del Archivo del Instituto y a una descripción del proceso de su informatización. 

El segundo número de Música e Investigación -año 1, Nº 2, 1998,235 páginas-, no sólo aumentó 
su volumen y renovó sus colaboradores sino además incluye una nueva sección dedicada a la edición 
de obras de compositores argentinos. De los siete trabajos contenidos, destacan los aportes de los 
investigadores Irma Ruiz, Ercilia Moreno Chá -ambas ex directoras del Instituto Nacional de Musico
logía- y Leonardo Waisman. 

Irma Ruiz realiza una comparación global, tanto de las circunstancias histórico-geográficas como 
de los rituales vigentes y su música, de los chiquitano del oriente de Bolivia y los mbyá de Misiones 
(Argentina), para procurar elucidar la notable disimilitud, en cuanto a las derivaciones de la acción 
jesuítica y de la evangelización en general, que califica como dos respuestas al mismo proyecto 
misional jesuítico. Su conclusión central es que la concepción del ser en los mbyá, implicadora de un 
irrenunciable compromiso ontológico y probablemente sin equivalencia en los chiquitano, es el factor 
clave y determinante de la radicalmente distinta actitud de ambos pueblos frente al misionero y su 
acción catequizadora. Ruiz señala que una indagación genuina sobre la acción jesuítica y sus resultan
tes, debe necesariamente considerar este aspecto ontológico, crucial para comprender las causas de 
la resistencia de algunos pueblos o etnias. Leonardo Waisman, consciente del papel que juega la 
percepción en la construcción de la música y respetuoso de las diferencias entre individuos, descarta 
por obsoletas las cartas prescriptivas o recetarios para la audición. En su ensayo plantea fundadas 
interrogantes en torno a la problemática de la recepción de la música colonial latinoamericana e 
instala la perspectiva de elaborar un punto de vista latinoamericano al respecto. Esta aspiración 
orienta su operación de desconstrucción crítica del andamiaje conceptual fundado en la díada 
autor-obra -de larga tradición en la musicología histórica- basándose en conceptos desarrollados por 
Michel Foucault y Roland Barthes. Ercilia Moreno Chá, en su estudio sobre la tradición de la "cifra" 
en el canto payador rioplatense, entrega sus antecedentes históricos, que se remontan a comienzos 
del siglo XIX; una descripción analítica de las estructuras poéticas y musicales del género, en sus 
versiones de canto solista en la urbe; informa sobre aspectos performativos y, finalmente, sobre el uso 
y vigencia del género actualmente. María Teresa Melfi y Osear Olmello ofrecen una sucinta relación 
del proceso de informatización de las diversas colecciones que constituyen el patrimonio musical del 
Instituto Nacional de Musicología 'Carlos Vega', así como antecedentes del reciente proyecto de 
constitución del Fondo Documental de la Música AcadémicaArgentina, en curso desde agosto de 1997 
en dicho organismo. Dos jóvenes investigadores presentan valiosos trabajos, en los que se aprecia 
fuertemente la marca de la academia. Fernando Fuenzalida en un extenso texto, con catálogo 
incluido, da cuenta de su estudio sobre la vida, personalidad, pensamiento y obra del compositor 
Carlos Guastavino. Esteban Sacchi informa su estudio analítico de la ópera de temática gauchesca "El 
Matrero" (1928) del compositor Felipe Soero, "el más ferviente nacionaJista de su generación". 
Establece la posición de su creador y de la ópera propiamente en el curso histórico de la música 
académica argentina~ realiza un análisis crítico de fuentes y de los elementos folclóricos reelaborados 
por el compositor, de los estilos vocales, junto con reconstruir una historia de la recepción de esta 
ópera e indagar en las causas del éxito inicial y su posterior aceptación (hasta 1976 fue representada 
67 veces). De la compositora Fermina Casanova se publica otro análisis (!) de la obra de Debussy, esta 
vez del preludio Des pas sur la neige, concentrándose específicamente en la descripción técnica de sus 
procedimientos armónicos y melódicos. Las tres partituras que cierran el volumen son la Sonata Nº 1 
para piano. Homenaje a Alberto Ginastera (1997) de Alberto Devoto; Mantram lJl para guitarra (1982-85) 
de Eduardo Tejeda; y de Marta Lambertini el trío Pathfinder (sin fecha de composición) para violín, 
viola y violoncello. 

Rodrigo Torres 

Intensidad & Altura. Revista de Música en el Perú. Año 1, Nl! 1, diciembre 1997, 110 pp. Incluye separata 
(partitura). Revista de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música realizada en convenio con 
la Biblioteca Nacional del Perú. 

No es el caso de una revista institucional sino el de una publicación autogestionada por sus realizado
res. Grande es su mérito como grande el esfuerzo de los jóvenes músicos peruanos responsables de 
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este proyecto editorial, en un país hermano que no contaba con un medio de esta naturaleza. El 
número inaugural que reseñamos resume un año de trabajo de un colectivo que se propone informar 
y reflexionar sobre el quehacer arústico en el Perú. Tiene un contenido variado, articulado en varias 
secciones. 

En la sección de artículos, un tema central es la relación de música e historia desarrollado por 
Juan José Vega en su trabajo "Cantos y cantores en el Ineario". referido a la práctica floreciente del 
canto en el Perú de los incas, basándose en una sistemática revisión de las crónicas escritas durante el 
siglo XVI. Se complementa con la primera parte del ensayo" Comunicación y soledad en el hombre 
contemporáneo". del estudioso peruano César Arróspide de la Flor, quien reflexiona sobre el sentido 
de la vida de los músicos en la paradójica sociedad del presente. El texto fue originalmente publicado 
en 1973. La sección de entrevistas la inicia Camilo Pajuelo --editor responsable de la revista- con su 
entrevista a Octavio Santa Cruz en torno al proyecto "La guitarra en el Perú", paciente actividad de 
recopilación, investigación, interpretación y difusión del repertorio peruano para este instrumento 
que este guitarrista-investigador viene realizando desde la década de 1 970. Maritza Chiu entrevista a 
César Vivanco, maestro de flautistas y organizador del Festival Internacional de Flautistas, cuya XIP 
edición se realizó en 1997 en Lima. El compositor Edgar Valcárcel entrevista a su colega Francisco 
Pulgar, con ocasión del Concierto Nazca dedicado a la música de este compositor andino. En la sección 
de diálogo, los compositores José Carlos Campos (1957) Y Francisco Pulgar Vidal (1929) analizan y 
reflexionan sobre la situación de la creación musical en el Perú. Renato Neyra escribe una sucinta 
relación de la situación del estudio musicológico de la música colonial en el Perú; informa también 
acerca de los resultados del Taller de Paleografia Musical realizado en Lima por el investigador 
peruano radicado en México, Aurelio Tello. En la sección dedicada a la música popular se edita una 
interesante conversación entre la musicóloga Chalena Vásquez y el músico puneño Idel Mamani 
Chambi sobre la singular -y, para algunos, polémica- iniciativa de este último de construir phukus 
(zampoñas) cromáticos. Se informa de la visita del grupo cubano Arawé a Lima en febrero de 1997; 
de la participación de la delegación peruana en el "11 Congreso Latinoamericano" de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM) realizado en marzo de 1997 en Santiago 
de Chile. Cierra la sección la entrevista que realizara Lupe Ormeño a Víctor Jara, con ocasión del 
postrero viaje del artista chileno a Perú, publicada en Lima en julio de 1973 y un comentario de la 
edición del libro Víctor Jara, Obra musical completa (Santiago: Fundación Víctor Jara, 1996). En la 
sección de noticias se reseñan diversas actividades y publicaciones musicales; el VIII Festival de 
Guitarra en homenaje a Raúl Garda Zárate; el XII Festival Internacional de Flautistas; el Premio José 
María Arguedas sobre estudios de música y danza en el Perú. Se anexa una separata de excelente 
factura con la edición de Viva aurora bella, dúo para el 8 de diciembre, del compositor milanés y 
maestro de capilla de la Catedral de Lima, Roque Cernti (1683-1760). La transcripción y edición de 
esta obra fue realizada por Renato Neyra y Carlos Mansilla. 

Rodrigo Torres 

Publicaciones locales recientes 

Andreu Ricart, Ramón y Jorge Springinsfeld Vergara. Método de bandurria. Origen, vigencia y modalidad 

de uso en Chile. Santiago de Chile: Serygrab, 1997, 145 pp. 

Instrumento cordófono de seis órdenes y registro agudo, emparentado con e1laúd, los orígenes de la 
bandurria se remontan a la época medieval y su estructura actual se remonta a la España decimonó
nica. Vinculada a las tradiciones musicales de los conjuntos conocidos genéricamente como estudian
tinas, las presentaciones de la Estudiantina Española Fígaro a fines del siglo pasado difundieron el 
cultivo de esas tradiciones y de este instrumento a través de Europa y América. Este conjunto realizó 
dos visitas a nuestro país, acontecimientos que cimentaron el surgimiento y consolidación de conjun
tos similares en Chile. 

Podemos encontrar, desde principios del presente siglo. rastros de la presencia de este instru
mento más allá de los espacios y actividades propios de las estudiantinas. En septiembre de 1932, 
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