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Ca~i lcHto" los dias mientr.... to) y luchu
de mi ca"a a Managua asi"to (pohre di"c:ipul n
..in ljempo) a la l:.,cucla de M"I"ka de tu Radio (;i.ie~iicn{'l'. Escuela la lIamo, porque hay
detnt"i de todo 10 que prc.,(:lIta., unaintencion
de en.,c'-Jalua. {Jna catcdra .,in preh.'n.,iilll, ~ra
'amcnlt humilde peru adlllirahlclll~nte pcr"eyeran'e de quien sien'c la pasiim misionera del artC', Te oi~o pre'lcn'and.o, explkando, \'alorandn
las ob,..d.. mlJ',ical('s que tl' escoge., 0 que eI pu.
blico te pid(~; ,uz solilaria en la desolacii)n de
nDe""ra cuUura que tan'o mas insi.,te y persiste
('uanlo nUls ancho l"S el desierto y mas dura la
incomprcn"il)n ambienta!. En Nicaragua no tenemos maS que dos escuelu'i de muska: {ina pa·
ra aprendcr a tucar, que dirige Erncsto Rizo y
otra para aprender a oir, que cs -con su amplitud democratiea- til Radio (;lieguenfe. Es
IIna nnher.,idad en el aire (en cl dohle sen,ido
('It que la palahra aire indica su medio de tras·
mbh)n y SII heroismo econc)mico) -una pequc·
im uni\'Crsidad musical- de cuyo espiritu quie·
ro hahlar porque sin prOIUH1Cr'clo, peru guiado
por 'u intuiciim y til hOllc!'l'idad, has cmnertidu
lu radin en lin ejcmpJo de como se puedc apro·
'echar un med.io de comunical'ic)n moderna para han'r {'uHunt y no p~tra dcstrolarla.
I'udicranws establecer un paralelo cntre la
IIH'I"ka ~' la pin'"n1. En IHlcstra patria, a pesar
cle- I.. fradidcllI IJictclrica cxquisifa de nuestros
(·('nllllis'a.. indio.., -~, p('sar tamhien de nuestra
pruccdclldll ('spaiillla- (pcnsar que Espal)a ha
pwdlll'idn la., IIUIS ~,ltas cUlllhres dl' la pintllra
occiden'al). casi 110 habia pin' lira. Una mal
dofadu ES('ucla de Bellas Arks sill embargo. Ita
fenido la \irtud de han'r saltar la ehispa 0 d('
ha('er hrutar la fuenle que pllede fluir en tra·
d idc)11 ('r...<'i('l1k. Ya podclIlos dedr -por 10
Ill('nns- quc ('omien/a una pintura nicaragiicn"t'.
Los jC)\CIJ('S vinforcs que hall sur~ido ('n
PO('OS aiio., nos dehen, nUls Que tudo, indil'ar, la
e:m1 idad dl:' ;I'm'cs quc no s·'U~icroll, que abor·
t.. nlO". IlOf fa!fa dl' prumol'ioll.
En la nlllsil'a cs.ahamus 0 estamos en cI
mi."lIw n;vel ('t'ro. A I/{una eXl'epdc,n {'o"firma
cl desier' o. N ue"i'ros indios, sin embargo, dejaron como legado una d.c las colecciones mas
rit'as de ins(rulllentos musksles de barro: una
jndi(~adon dc oue crall pueblos dotados para la
mu..ica. EI folklore mestizo tambien manifiesta
--Cll IHlestras pohn's ('cmdiciones provincianasIIl1a 6c'rfa rim''''!:1 crt'adora. Peru ha sido tan
:lh"oh!I~lm('llt(' 111~s(,llidada la ed!lcadol1 muskal
de nllcstm pllchlo -aull ell ioU'"' dases mas cuI·
t~~~. "un ('II los ('eutms de enseihmza mas presfjgiados- que nuestro analfabetisl110 alcanza su
1llll1fo nHi"itllu en eI terrcno de la musica. Sin
cmban~c.\. he visto en nuestros campos como se
fra!lll1itiall de viejos a jc)venes las rudimcntarias
Jecdones del arte de la guitarra, he oido invenfar candones a hombres que no sabian firmar
y no haec mucho tiemuo me transporto un taxisfa que mantiene tu Giieeiience en el dial de S1l
destartalado autonuhil porque, segun me dijo,
~i610 Ie gusta "Ia musica buena". Hay un audio
forio -grande 0 pequeno, no se- que pudiera
clevarse en el nivel de su cultura musical, si
mucbos como til pusieran catedra d.e buen gusto,
no solo difundicndo musica de caUdad sino vahaces. Miles
JorandoJa y explieandola como
de nicaragiienses lIevan permanentemente consi~o un transistor.
Es decir, miles de hombres
se inscriben en una posible universidad del aire.
(,Pero que lecdoncs redben?
Hay otro problema interesante. Oyendo
to espacio musical de "complacencias" observe
que e' cien por ciento de las piezas solidtadas
por el publko perteneccn a autores doe epocas
pasadas. Una sola vez alguien pidio, para mi
sorpresa, "EI pajaro de fuego" de Strawinsky,
, . 3utor modcfIlo. Mi primera reacdon file pen·
sar que uuestro reducido publico culto vive re·
trasado~ pero leyendo un libro de Roy McMu·
lien me entere que es un fenomeno mundial en
1.'1 territorio de la musica. En 1967 el Schumann
Record Catalog, al enumerar los discos publicados en Estados Unidos, necesito 100 pagimls
para la muska clasica antigua )' menos d~ diez
para d.iscos de compositores nacidos despues de
1900. Durante la temporada de conciertos parisienscs en 1964, las orquestas sinfonieas que
tocaron todos los domingos del alio s610 fenian
en programa UNA piela contemporanea. Las
demas pcrtcnccian al pasado. Es decir, mienfras en Jiteratura el lector aficionado 10 que de·
vora es 10 nuevo (y 10 (Jue cuesta que lea es 10
dasico), en musica sueede completamentc 10
('ontrario. Tanto es asi que el critico literario
tienl' quc e,jcrd!arsc en pre~cnlar 10 nuevo. mien·
fras el critico musical (dondl' los hay) m~i'i hien
tlene que espcdalizarsc en comparar interpre'a-
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y los discos) el amante de la buena musica se
voelve apreciativamente hacia el pasado. mien~
tras el publico culto de la pintura adquiere. cada lez mas pintora ultramodema. y el lector
caIto prefiere la novela nuella 0 la poesia nueva?
i.Que significacioo puede tener para nosotros, que no tuvimos musica en el pasado. esta
renuencia del publico musical 8 seguir bacia
adelante? EJ futuro mtisico nicaragiiense qoe
mmbo tomara si es que producimos un gran
musico creador? ZTendra que bajar. como Or'eo. a los infiemos de una terrible soledad y de
noa total incomprension?
Oyendo to radio he pensado estos pensa·
mientos y me han nacido estas interrogaciones.
Ojala que tv paciente y heroics labor reciba el
apoyo que merece. V ojaIB que en to hnmilde
universidad del aire este ya. sentado ese nino
desconoeido, el iniciador futuro de un Mundo
musical uicaragiiense que, haee siglos, oidos sedientoll espenm.
PABW ANTONIO CUADRA.

