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()uerido Sah ador (~ardem1I:
('a~i todo, los día, mientra-, 'º) y ,ueho
dr mi ca,a a Managua asi.,to (pohrc di..,c.:ípuln
,in tiempo) a la E,cuela de Mú..,ka de tu Radio Güegüenn. Escuela la llamo, porque hay
detrá"i de todo Jo que pre,(:nfa., una intención
de enseflan.1.a. l!na cátedra 1¡jn prl'lt.-11.,iún, gratamenk humilde pero ad111irahk111rnte per,cHrantc de quien siente la pasiún misionera del arfr. Te oigo pre'lcntand.o, explil'ando, ,·alorando
las obr-.1s mll'~icale., que tí, escoge, o que el público te pide; ,oz solitaria en la desolaciún de
nue,tra cultura que tanto más im,i,te y per,btc
cuanto más ancho l"S el desicrfo y más dura la
incomprcn..,iún ambiental. En Nicaragua no tenemo-, más que dos escuela'i de múska: llna para aprender a tocar, que dirige Ernesto Rizo y
otra para aprender a oir, que es -con su amplitud democnítica- tu Radio Giiegüem:c. Es
una nnher,idml en el aire (en el doble senfülo
c·n que la palabra aire indka su medio de tra1'imbiún y su heroísmo econúmico) -una pequcit;• uniHr-.idad musical- de cuyo espíritu quiero hahlar porque sin pro1>onértclo. pero guiado
por tu intuiciim y tu honestidad, has cmnertido
tu radio en un ejemplo de cómo se puede apro, echar un med.io de comunicadún moderna para han·r l'nltura y no para destrozarla.
Pudiéramos establecer un paralelo entre la
mú,ka ~, la pinh1ra. En nuestra patria, a pesar
dt· la fradidcín 1,idúrica exquisita de nuestros
nra111ista, in(!io.., -a pt•sar también de nuestra
proccdc111.:ia c.·,paiiola- (pensar que Espaiía frn
produc.-ido la, 111.ís ~•Itas cumhrcs de la pintura
orddmtal). rasi no había pintura. Una mal
dotad.i Escuela de Bellas Artes sin embargo, ha
fcnidu la ,irtud el.e han-r saltar la chispa o dt·
hac.·er hrotar la fuente que puede fluir en tradidün c.·rccicnk. Ya podemos decir -por lo
mcnos- que c.·omienw una pintura nicaragiicnq•.
Lo1i júHnc, oinforcs que han sur~iclo en
pocos aiio, nos deben, más que todo, indkar, la
e:rn1 ida(( d,: , :1fores que no !-i•u~ieron, que abortanw,. J)or faifa de promoción.
En la nnísirn estáhmnos o estamos en el
mi . . 1110 nivel cero. Al1!una excepdún confirma
el desicr(o. Nue'itros indios, sin embargo, dejaron como legado una d.c las colecciones más
rkas de instrumen(os musicales de barro: una
indicación de oue eran pueblos dotados para la
mú-.ica. El folklore mestizo también manifiesta
--en nuestras pohres l'ondiciones provincianas1111:1 cicrfa rimu.•za cn•adora.
Pero ha sido tan
:1h,oh!l:1mt•nfr ,l,~sruichda la edncadón nmsic~)I
de nucs;tro pueblo -aun en su'i clases más cult~:~. aun en los centros de enseihmza más prestigiados- que nuestro analfabetismo alcanza su
t>mifn m,i'::imo en el terrrno de la música. Sin
emhan~e.,, he visto en nuestros campos cómo se
frm,mitían de viejos a júvenes las rudimentarias
Jccdones del arte de la guitarra, he oído inventar canciones a hombres que no sabían firmar
y no hace mucho ticmuo me transportú un taxista que mantiene tu Güe~üence en el dial de su
destartalado automó\'il porque, según me dijo,
~;ólo le gusta "la música buena". Hay un auditorio -grande o pequeño, no sé- que pudiera
elevarse en el nivel de su cultura musical, si
muchos como tÍI pusieran cátedra d.e buen gusto,
no sólo difundiendo música de calidad sino valorándola y explicándola como tú haces. Miles
de nicaragüenses llevan permanentemente consigo un transistor. Es decir, miles de hombres
se inscriben en una posible universidad del aire.
;,Pero qué lecciones reciben?
Hay otro problema interesante. Oyendo
tu espacio musical de "complacencias•• observé
que el cien por ciento de las piezas solicitadas
por el públko pertenecen a autores d.e épocas
pasadas. Una sola vez alguien pidió, para mi
sorpresa, ''El pájaro de fuego" de Strawinsky,
· autor moderno. Mi primera reacción fue pensar que nuestro reducido público culto vive retrasado, pero leyendo un libro de Roy McMullen me enteré que es un fenómeno mundial en
el territorio de la música. En 1967 el Schumann
Record Catalog, al enumerar los discos publicados en Estados Unidos, necesitó 100 páginas
para la múska clásica antigua y menos d'.! diez
para d.iscos de compositores nacidos después de
1900. Durante la temporada de conciertos pa•
risienses en 1964, las orquestas sinfónicas que
tocaron todos los domingos dd mio sólo tenían
en programa UN A pieza contemporánea. Las
demás pertenecían al pasado. Es decir. mientras en literatura el lector aficionado lo que devora es lo nuevo (y lo (JUC cuesta que lea es lo
dásico ), en música sucede completamente Jo
t·ontrario. Tanto es así que el crítico literario
tiene que e.icrd!arse en pre~cntar lo nuevo, mientras el crítico musical ( dondl' los hay) m:í"i hien
tíenc que especializarse en comparar interpri:ta-
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· Por Qué ese fenúmeno'?

c·.Por qué, al di-

Iw,cfusc fa música (1>0r medio del cinc, la radio
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y los discos) el amante de la buena música se
vuelve apreciativamente hacia el pasado. mien•
tras el público culto de la pintura adquiere. cada ,ez más pintora ultramodema. y el lector
celto prefiere la novela nue-va o la poesía nueva?
¡,Que significación puede tener para nosotros, que no tuvimos música en el pasado. esta
renuencia deJ público musical a seguir hacia
adelante? EJ futuro músico nicaragüense qué
rumbo tomara si es que producimos un gran
músico creador? ¿Tendra que bajar. como ()r.
feo. a los infiernos de una terrible soledad y de
una total incomprensión?
Oyendo to radio he pensado estos pensamientos y me han nacido estas interrogaciones.
Ojalá que tu paciente y heroica labor reciba el
apoyo que merece. Y ojala que en tu humilde
universidad del aire esté ya · sentado ese niño
desconocido, el iniciador futuro de un mondo
musical nicaragüense que, hace siglos, oídos se-

dientos esperan.
PABW ANTONIO CUADRA.

