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UNA JORNADA

Hemos cumplido con éxito la primera jornada.

EDUCACIÓN MUSICAL llega al término del año con un prestigio de grandes al

cances y un lugar bien cimentado en el aprecio de los maestros chilenos.

En estos cortos meses de labor hemos esbozado un sistema «3c trabajo experimental

y orientador, que continuará realizándose con el entusiasmo y la decisión de todos los

profesores de música y el apoyo de quienes aman la belleza hecha sonido y expresión
humana.

EDUCACIÓN MUSICAL es el impulso inquieto y palpitante del rumbo que va lo

mando nuestro diario trabajo escolar.

Tetí-í acierto en ia experiencia de un maestro estudioso y hnhaiior, toda feliz y bien

logia da iniciativa será conocida y puesta en marcha a través de todo el territorio.

Los nuevos sistemas pedagógicos estarán orientando nuestros pasos a lo largo de to

do el camino, porque la Educación ya rio acepta los gastados moldes de oíros tiempos

que han sido superados.

Vivimos días de renovación, de nuevas orientaciones.

El camino del presente va rectificando la marcha a golpes de experiencia, prepa

rando un futuro mas perfecto, más humano.

La vida es cada vez más compleja y exige mejores estímulos de desenvolvimiento.

El hombre va desarrollando nuevas aptitudes de comprensión de- su iiiedio y t!e expre
sión personal y exigiendo, al mismo tiempo, que la sociedad reciba esta influencia y la
devuelva al individuo.

Esto ocurre hoy en el campo de la cultura, musical con .tan claros y .elocuentes a-nun

cios, que de improviso nos enfrentamos ecn no soñadas manifestaciones de arte purifi
cado y selecto en las actuaciones del Instituto de Extensión Musical y en otros secto
res culturales nuestros. ■

Todo este progreso aleanzádo porvnuestro ambiente artístico debe ser absorbido #64
la Educación, comprendido por los maestros y dado a conocer a las nuevas generaciones
que exigirán más tarde se les partícipe de todo el patrimonio cultural acumulado en su

beneficio.

Que no nos suceda en el futuro i0 que hemos presenciado en repetidas ocasiones
en que un publico sediento de belleza y de placer estético acude a los conciertos o a las
representaciones más depuradas del ballet o de la Opera y sale de nuestros teatros
sin hauer visto y sentido nada más que la superficie de la danza o del sonido.

'

La razón de este fracaso estético no radica en que estas manifestaciones culturales
-can superiores a nuestros alcances de comprensión; miede ser, tal vez, que los eiicar-
sados de difundir esta comprensión en la Escuela no la hayan asimilado eñ todo su pro
fundo y elevado sentido y riqueza de expresión; puede ser también, aue falte entre
nosotros algún mecanismo organizador que difunda el patrimonio artístico con mavor
prodigalidad y mas elementales caminos de penetración colectiva.

.-.-..-

Sea ello como fuere, nos queda a los maestros el deber de seguir buscando y reali
zando mejores senderos de difusión musical en nuestro ambiente escolar. Si así conti
nuamos podemos estar seguros de avanzar en el camino cultural de nuestra colectividad"

La voz de este órgano de informaciones estará siempre clamando por nuestro meio-
n.miento arlistico-musical, con la esperanza de encontrar eco en el corazón d"« todos los
yue aman la belleza y desean que su influencia educadora modele las nuevas generaciones

B. K.
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SECCIÓN REPERTORIO ESCOLAR

CANCIONES BE NA VIDAD.—En pliego apar
te, anexo a este número de cEducación Musical»,

ofrecemos un alhum con diez canciones de navidad
entre chilenas y extranjeras, como un regalo de

Pascua para nuestros lectores. Encabeza la lista
la canción «Noche de Paz» de la que ofrecemos,
además, este bello comentario de Isamitt.

«NOCHE DE PAZ-
Oainto de Navidad, de Framz (Jrüber

Esta hermosa canción de navidad, que
ha dado la vuelta al mundo, nació en un

pueblo de los Alpes austríacos, llamado

Hallein, el 24 de Diciembre de 1818. El re

ligioso José Mo'hr escribió el texto origi
nal y Franz Grüber creó la música.

Cuatro niños1: Carolina, José, Adreas y

Amalia Strasser, a quien sus hermanos

llamaban cariñosamente "Malita" (por
ser la más pequeñuela), la entonaron

acompañados die guitarra por Grüber. Los

niños Strasser eran hijos de un comer

ciante en guantes, quien llegó a ser muy
admirado por las gentes del pueblo que se

sentían gozosas cada vez que escuchaban

cantar a los cuatro hermanitos. Sus co

razones sencillos, emocionados y recono

cidos por la belleza que les ofrecían esas

vocesitas plenas de ingenuidad y frescu

ra, dáleron en llamarles "los ruiseñores de

Hallein".

El padre solía viajar con sus niños a

Leipzig con el fin de vender sus guantes.
Alá, en la feria, cuando el recuerdo de las

cosas familiares, del puebleeito y del cam

po de Hallein, venía a entristecerlos, los

niños eaíitaban canciones de su tierra, y

principalmente su canción preferida "No

che de Paz". En una ocasión, Grüber fué

al pueblo de Muracher y en presencia del

organista oficial tocó su Canto de Navi

dad. Tanto el organista como las gentes

que escucharon, encantados de la nueva

canción la llamaron "la canción del cielo".

Ocasionalmente, llegó a Hallein el Direc

tor General de Música de Sajonia, Pohlers,
v habiendo escuchado a los hermanitos

Strasser, les cumplimentó muy sincera

mente v les rogó quisieran aceptar una

invitación aue les hacía para asistir a uno

de los conciertos aue él debía dirigir en e]

antiguo local de "Los Pañeros" en Leip

zig. Los niños quedaron muy contentos y

también con una viva curiosidad. Fueron

a Leipzig y cuando se encontraron en me

dio de la enorme concurrencia que asistía

al concierto, mo pudieron menos que sen

tirse intimidados. Al terminar los aplau
sos del último número del concierto, Poh

lers, desde el proscenio impuso silencio y

dirigiéndose al público, dijo: "Tengo que
comunicarles una noticia sorprendente. Se
encuentran presentes en esta sala, cuatro

niños verdaderamente extraordinarios,

que poseen las voces má9 bellas que he

eonaciido, y yo quiero rogarles quieran de

leitar al Rey y a la Reina d'e Sajonia y al

auditorio, cantando algunas de sus can

ciones". Los niños amedrentados, hubie

ran querido huir; pero, guiados por el Di

rector, se vieron pronto en medio del pros,
cenio, un tanto avergonzados y tímidos,
mientras el público aplaudía ruidosamen

te. La "Ma¡Hta" dijo entonces en voz baja
a sus hermanos: "lo mejor es que Ciare

mos los ojos y hagamos cuenta que esta

mos cantando en nuestra casa".

Entonces, empezaron-a cantar su Canto

de Navidad. La emoción del público fué

tanto, que no le consintió aplaudir de iii-

mediato cuando el canto hubo terminado.

Luego los niños cantanon varias otras

canciones para repetir por último "Noche

de Paz". La concurrencia, enloquecida de

entusiasmo, aplaudía, gritando: más!...

más ! . . . Hasta que subió al proscenio un

enviado del Rey que invitó a los niños al

palco real. El monarca les resibió rebo

sante de júbilo y diciendo: maravilloso!...

maravilloso!... ¿Qué aire dle Navidad es

éste, tan hermoso, que no conocíamos?—

José, respondió: "Es una canción popular
tirolesa".—Uds. la cantan tan lindamente

—dijo el Rey— que yo estaría muy con

tento si quisieran venir a cantarla en

Navidad a Palacio. A mis hijos les gusta-
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ría mucho escucharla, agregó la Reina ca- ción, acompañada, generalmente por un

riñosamente. nieto del autor, que usaba la misma gui-
Así fué como en la Nochebuena de 1832, tarra que usó su abuelo cuando la hicie-

en la Capilla del Palacio Real de Pleisem- ra y cuando se cantó por primera vez.

burgo, los cuatro hermanos Strasser, al He aquí la historia de este canto de tan

finalizar la Misa del Gallo, cantaron esta infinita dulzura, de ingenuo arrobamiento,

"Canción de Navidad". en cuya melodía purísima se ha aprisio-
Durante varios años, en Hallein, en la nado la gracia de un- auténtico s!entimien-

casa en que vivió Grüber, se siguió can- to religioso y contemplativo.
tando en Nochebuena, su hermosa can- Carlos Isamitt.

"Educación Musical" suspende momentáneamente

sus labores

Con motivo del término del año escolar, no se editará nuestro Boletín

durante los meses de Enero y Febrero.

El próximo número aparecerá en el mes de Marzo.

Las colaboraciones deben ser enviadas durante estos meses, al Direc

tor: Avda. Viel 1420. -Santiago.

>JS . , . ==: -:

i{ \\ VISiTACION

■ éiilWPBHITASyBI&uaTEOtó

1 ÍPOSfTO LFG

EVI5TA

U5ICAL

HILENA
Ha uiéjuí publicación de su clase que se imprime en castellano

Una Revista al servicio de la cultura musical de

los estudiosos de América.

Colaboran en sus páginas las más prestigiosas plumas

del país y del extranjero.

Lea su número de Diciembre y tome una subscripción

En venta en las principales Librerías
y en Agustinas 620 — Instituto de Extensión Musical
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Compositores Chilenos

Carlos Isamitt

Nació Carlos Isamitt, en el

pueblo de Rengo en el año 1887.

Hizo paralelamente sus estudios

como normalista, en Bellas Ar

tes y en el Conservatorio Nacio

nal de Música. Durante su vida

le ha cabido desempeñar impor
tantes cargos como profesor y

Director de establecimientos pri.
marios; profesor de Enseñanza

Especial y Metodología en el

Instituto de Educación' Física;
profesor y Director de la Escue

la de Bellas Artes los años 1927

y 28; Director en el Museo Na

cional de Bellas Artes; Director
General de Educación Artística y miem

bro de la Superintendencia de Educación .

Representante chileno a los Congresos y

Exposición Internacional de arte decora

tivo en 1924. Profesor de Pedagogía Mu

sical en el Conservatorio Nacional de Mú

sica desde el año 1943; Presidente de la

Asociación de Compositores "Chile", de la
.A sedación dt Educación Musical y miem

bro activo en la Coimtión Técnica de Re

novación de ia Ense:¿nza.

Como música, la obra de Carlos Isa

mitt se caracteriza por el índice que ha

puesto en los cantos y danzas típicamente
aborígenes, los que, a través de los perío
dos que ha permanecido en territorio arau

cano, ha logrado cantar en todo su senti

do y significación. De esta manera, ia ma

yor parte de la producción artística

que ha dado a conocer, está basada en

leyendas o motivos indios, con lo que, en

realidad, está tratando de reivindicar ei

arte de nuestros primitivos pobladores co

locándolo en el justo plano que ;>e merece

dentro del folklore nacional.

Como obras sinfónicas se destacan: Poe

ma, Friso Araucano, Pequeña Surte, Can

ciones Errantes, y la leyenda-ballet "El

Pozo de Oro", premiado en Concurso Mu

sical del Centenario de Santiago (1941) ,

En música de cámara: Cuarteto, 10 pe

queños trozos para niños; Escenas de Ni

ños (para piano) ; colección de cantos

araucanos; Sonata para piano ,etc.

E. G, C.

En el Boletín anterior anunciamos la

biografía de Manuel de Falla que pu
blicaremos en el mes de Marzo, por
no sernos posible incluirla al presen

te numero.
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SECCIÓN METODOLOGÍA

La enseñanza de la música en la Escuela de Aplicación anexa a la

Normal Superior "José Abelardo Ñúñez"

Desde hace algún tiempo, en la Escue

la Anexa a la Normal Superior "José Abe
lardo Núñez", se viene practicando con

mucho éxito diversas teorías pedagógicas
que explican los profesores de la citada

Escuela Normal, especialmente los que

dirigen el Departamento de Principios y
Técnicas de la Enseñanza, señores Demin

go Valenzuela, Luis Gómez Catalán y se

ñorita Berta Riquelme Salinas.

La enseñanza del Arte y consecuente

mente la de la Música, no ha pedido esca

par al estudio hecho por los maestros ci

tados, quienes han contado para eilo con

la entusiasta colaboración de varios ar

tistas y profesores especializados en es

tas materias. En lo referente a la Música

se destaca la colaboración de la profesora
señorita Inés Salazar Castro, quien ha

desarrollado numerosas clases de. demos

tración, tanto en: la Escuela Anexa como

en Escuelas de¡ provincias donde se han

realizado Cursos de Perfeccionamiento

Pedagógico.

También la señorita Salazar Castro ha

hecho demostraciones en Radio Escuela

Experimental, que, como se sabe, se ofre
cen periódicamente a los alumnos y pro
fesores de la Enseñanza Primaria y Se

cundaria.

Nuestra Revista, deseosa de ofrecer a

todos los profesores de Música las mejo
res informaciones para su labor, se com

place hoy con la publicación de un esque
ma para Enseñanza Objetiva de algunas
nociones musicales que la señorita Sala-

zar desarrolló en el primer año de la Es

cuela Anexa a la Normal "José Abelardo

Núñez". Pero advertimos qu'e este esque
ma no se refiere a una clase de tipo ar

tístico propiamente, sino que a una de ti

po científico, pues se trata de una Ense

ñanza Objetiva que desempeña en el Pri

mer Grado de- la Escuela Primaria la 'mis

ma función que la Enseñanza de la Cien

cia, en los grados superiores. Lo® profe
sores de la Escuela Normal Superior an
tes nombrados hablan, en la enseñanza de.

S»<H><HKB>#ií<H>#:?íKHWBK^

ÁLBUM DE

"Aires Tradicionales y Folklóricos de Chile1'

COLECCIÓN DE 10 DISCOS DOBLES

grabados por el

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

de la

Universidad de Chile

<**KKS*HKH>0<HKH>aiKHKHKH^^



ü
EDUCaCJON M08ICAL

Arte de tipos específicos, de clases par?
cultivar ora la apreciación o comprensión
del Arte, ora la interpertacíón (Re-crea
ción) o la creación artísticas. Más, las na
turales relaciones entre los contenidos de
la Cultura, permiten también en la ense

ñanza, comprender las relaciones entre las
distintas materias didácticas. En este ca

so vemos como una actividad científica,
formación de conceptos, s'ei pone al servi
cio de la interpretación o de la creación

artísticas. Damos a continuación el esque
ma de la Clase en referencia, clase que dte-
be desarrollar: -<e en lo posible, en forina de

juego.

Con el objeto de que los lectores pue

dan darse cuenta clara de cómo se rea

lizó la clase a que se alude —clase hecha

para les aspirantes a normalistas
— la se

ñorita Salazar ha completado el esquema

anterior con el siguiente cuadro de desa

rrollo de la clase:

1.—PRESENTACIÓN DE SITUACIONES

OBJETIVAS

¡¡I.
—Observación del instrumento (tam-

ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DE
UNA CLASE DE ENSEÑANZA OBJE

TIVA DEL "RITMO MUSICAL"

Informaciones Generales:

Forma de enseñanza: Ramificada.
Ramo: Música.

Tema: Ritmo miusioal.

Tipo de clase: Formación de conceptos.
Curso1: Primer año.

Fecha: Mayo de 1946.

Profesora: Srta. Inés Salazar Castre.

Antecedefiítes sobre la materia:

Materia básica: Cantan por imitación.

Materia 'nueva: Percepción, asociación

y repetición del ritmo.

bor u otros instrumentos de per

cusión) .

a) ¿Conocen este instrumento?

b) ¿Para qué sirve?

II —PERCEPCIÓN DEL RITMO DE

DOS TD3MPOS.

a) ¿Qué se puede realizar con esto ?

• • 0 m

I I I I
b) ¿Qué cosa indican estos golpes?

Procedimiento ACTIVIDADES Material Tiempo

Presentación

de

situaciones

objetivas

1.—Observación del instrumento (tambor).
2 —Percepción del ritmo de dos tiempos.
ó.—Asociación del ritmo con el movimiento

corporal.
4.—Percepción del ritmo de una marcha

(en piano u otro instrumento).
5.—Asociación del ritmo con el movimiento

corporal.

Instrumentos:

— tambor.

— piano.

— símbolos.

gráficos.

35

minutos

Proceso

de

formación

1.—Percepción del ritmo (con negras, cor

cheas y semi-corcheas).
2.—Clasificación del ritmo (marcha, trote

y carrera.).
3.—Asociación entre la representación grá

fica y la percepción auditiva.

Conclusiones

1.—Objetivación de los ritmos por loa niños

(Juego de movimientos).
2.—Asociación entre la percepción auditiva

y el movimiento.
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Canciones de Navidad
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&CHE DE PAZ
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de C. ISAMITT

Música de Franz Grüber
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VILLANCICO Tradicional de España, Argeati,,
y Colombia.

Recopilado por Isabel Arete»

Tbiele, Univ. de Tucumán.
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NOCHE DE PAZ
Palabras y música de

CARLOS ISAMITT (Chileno)
Lente
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NOCHE BUENA

Texto de Lucia Richard de Piedrabuena. Música de RENE AMENGUAL (Chileno).
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CAMINO A BELÉN

Allegro

Él m
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Música de RENE AMENGUA!
(Chileno)

Texto de Lucía Richard.

- fcando candando c«

r> Jv r
É

- mi-iioct Belén

; p p ir r^
II tiesta -ráel Ni-ño Me

s ^ Fi j> j>j1^3
Cantando ca mi nóa 6e fén e1"¿

^ 3t

^^ »
«1 «!»

i*»'- crv Jo - se cetn -tan-do |]< jue-mos ct ver— los

SE5E5 =i ^

^ ^e ^ j> i>m p^=*£
D coi - tan -do-d<

•#Y. *1Ri ti j9
Mas lento

5=í
£
^ £EE £ « r p f r ^? ^z=e:

-tier-nos pas-+o - res la mu - la y el buey* Ka mi - to deal-ba-hctcc!*]«i

P r r P f J' * ~
* *

±t

^
mos

2^£ át
ZZI

É
-mfn y cla-ve.1 «nh!.

ü
s
^

FH=^ feSÉ

de elet-veí e/j
-

pi
- gasde+rí -qo bo - lli - tos de miel

D.C. al Fin



Kl«rn ACIÓN 31 UBI CAÍ. i

III —ASOCIACIÓN DEL RITMO CON

EL MOVIMIENTO CORPORAL.

a) ¿Qué pueden hacer Uds., con

los pies o las manos, que £=e pa
rezca a lo que Uds. oyen de es-

este instrumento?

b) Asociación y ejercitación del

movimiento que ellos indiquen
ai ritmo señalado.

c) Varios ejercicios. Ejemplo : pies,
manos, golpes, brazos.

TV—PERCEPCIÓN DEL RITMO DE

UNA MARCHA TOCADA EN

PIANO U OTRO INSTRUMENTO.

a) Han oído esta música.

¿Qué movimientos podrían Uds.

haúer con este ritmo?

b) Ejercitación de lo que ellos in

diquen, al compás de la música.

V—ASOCIACIÓN DEL RITMO DE LA

MÚSICA CON EL MOVIMIENTO

CORPORAL.

a) Ejercitación de la marcha.

2.—PROCESO DE FORMACIÓN

I—PERCEPCIÓN DEL RITMO (con

negras, corcheas y semi-corcheas)

a) ¿Son todos- los golpecitos igua
les?

b) Repetiré y Uds. me indicarán la

diferencia con un golpe de ma

nos (u otro medio que se crea

conveniente) .

II —CLASIFICACIÓN DEL RITMO.

a) Uds. han hecho la diferencia,
ahora, me dirán para que sirve.

b) Escuchen (tambor)

¿Qaé se puede realizar con esto?

J ó é é \ <r\ot c^« )

Con esto otro, ea^u^hen f f f f f f ' ,roU '

rrr* r r r r i ««■«■•.)

¿Y coh esto? '»•«•« üm^s

ITT.—ASOCIACIÓN ENTRE la re

presentación GRÁFICA Y LA

PERCEPCIÓN auditiva.

a) Comparen los sonidos o golpe
citos que oyen con los que hay
en el pizarrón.

b) Ritmo de negras.
Ritmo de corcheas.

Asociación auditivo-visual.

c) Varios ejercicios.

3.—CONCLUSIONES

I—OBJETIVACIÓN DE LOS RITMOS

POR LOS NIÑOS. (Juego de mo

vimiento)

a) juego de imitación (asociando
el sonido, símbolo y movimien

to)

palmadas

tocando el piano en los bancos

con los pies

II—ASOCIACIÓN ENTRE LA PER

CEPCIÓN AUDITIVA (música en

el piano y movimiento)

a) marcha

b) trote

c) carrera.

Próximamente ofreceremos al profesorado clases
de música con nueves tamas, empleando este ti otros
esquemas de procedimiento.
La Dirección de Educación Musical se complace

en agiradiecer muy sinceramente, a la Srta. Inés
Salazar y a los miembros que componen el Depar
tamento de Principios y- Técnicas de la Enseñan
za,, de la Escuela Ncrmal "José Abelardo Núñez"
señorita £erta Riquelme, y señores Domingo Va-
lenzuéla y Luis Gómez Catalán, su valiosa coia-
baíációft.

E. Rodi-iguez
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SECCIÓN MUSICOLOGÍA

MONODIA

PERIODO ©lfSie@-[Fl@IMIAIM©
Canto Cristiano

La música griega se convirtió en una

fuente inagotable de inspiración para los

teóricos de los primeros tiempos del Cris
tianismo y para los artistas 'creadores que
han vivido desde la era cristiana hasta el

presente.
Acerca de la historia de la musida du

rante el gran- período de transformacio

nes marcado por el auge del Imperio Ro

mano y el nacimiento y expansión del

Cristianismo, sólo se pueden; hacer muy

contadas afirmaciones precisas. Sabemos

que los romanos ruó fueron un pueblo mu
sical y que importaban sus artistas de

Grecia. Así trasplantaron al' Imperio, la

música griega, principalmente la instru

mental, por siir la más asequible. Ya con

anterioridad, esta música, intensamente

contaminada de elementos asiáticos, ha

bía perdido algo de su carácter propio, el

que vino a quedar ahogado entre el con

glomerado de culturas quk coexistían en

Roma. Debemos tener presente que en

aquellos tiempos, Roma tenía tanta im

portancia económica y política como In

glaterra en el siglo XVTTI o los Estados

Unidos en el siglo XX. Los artistas que

ambicionaban grandes triunfos recurrían,

naturalmente, a la metrópoli del mundo;

así, los cantantes, bailarines, escultores y
músicos griegos, emigraron en busca de

públicos, patronos y dinero, y adaptaron
su arte a la satisfacción de los deseos de

los "protectores" faltos de imaginación,
por lo general.
Simultáneamente llegó a Roma otra

forma de arte menos dispuesta a halagar
el gusto reinante: las comunidades cris

tianas, que se extendieron desde el Asia

Menor a través dlai Grecia, hasta Italia, y

que empleaban una forma de canto, en la

cual se originó una nueva música religio
sa surgida orobablemente sin» ninguna irp

tención artística, pero de gran significa

ción y profundidad de efectos. Nada defi
nido se sabe acerca del origen de esta mú

sica. Bien puede ser que estuviera empa

rentada con el rito hebreo, o bien proce

der de influencias griegas. Más probable

es que haya brotado de varias fuentes a

la vez y haya transformado los estímulos
recibidos en algo nuevo, de acuerdo con

las exigencias de la nueva ideología.
En la cristianización de las dos fuentes

principales se suprimió cuanto se conside
ró indigno de la nueva religión: danzas e

instrunientos, principalmente. "Sólo nece

sitamos —decía Clemente de Alejandría—

un instrumento: la palabra. De esta ma

nera, el lenguaje y las condiciones psico

lógicas del- discurso, vulelven a influir po

derosamente en la estructuración musical.

Sabemos, además, que en lo® primeros si

glos, este canto, "el Canto Cristiano", se

difundió muy poico, debido a las persecu
ciones que sufrían los militantes en esta

nueva religión y al carácter secreto de sus

asambleas, situación que se extendió has

ta el siglo IV, cuando Constantino les con

cedió la libertad dls culto. Desde entonces,

pasó a ser la Iglesia el sitio- público de

reunión y centro de la vida cotidiana, con

lo que la "música religiosa" pasó a satis

facer la más amplia extensión, dejando un

campo comparativamente estrecho para

"la música profana". Esta supremacía del

poder espiritual y universalidad del poder
eclesiástico se mantiene hasta que el te

rreno se torna propicio al desarrollo de un

"arte nacional", mejor dicho, hasta que

se inicia el proceso de división en la es

tructura intelectual y social de la Europa

Central, que hace declinar primero el im

perialismo temporal de la Iglesia, repre
sentado por una unidad ¡cultural superfi
cial, y más tarde caer definitivamente con

todas sus consecuencias.

Durante la supremacía eclesiástica, en

que sólo existía como lengua nacional y

culta, el idioma de la. Iglesia, naturalmen

te la música estuvo regida por este idio

ma. Vemos, entonces, una extraña dife

rencia en el aspecto musical. Mientras

que las lenguas orientales son esencial

mente "métricas", es decir, se basan en

la longitud proporcional de las sílabas, las

lenguas occidentales están basadas en el

acento, esto es, se hallan articuladas de

acuerdo con el sentido de énfasis. Resul

ta de esto un principio esencialmente di-
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ferente e'n Ja formación tonal de la mú

sica, debido a que el sonido o ia melodía

afectada principalmente por el acento, de
be libertarse del metro del idioma y crear

un metro propio, representado casi siem

pre por sílabas amplificadas y revestidas

de ricas melodías ornamentales, que, sin

embargo, no lograban alterar el idioma

mismo. Antes bien ,;el acento del discur

so adquiere mayor prominencia cuando se

le amplía por medio de la música y se le

convierte en sonido, que tiene una dura

ción en el tiempo. Da importancia de ;este

proceso, radica en el hecho de que la mú

sica va adquiriendo su propio metro, y se

va independizando del lenguaje gradual
mente.

La característica general de la música

desde el siglo I al X, poco más o menos,

consiste en que, al igual qu'e la música

griega, se ejecutaba al unísono; rao mar

chaba en tiempo medido, sino que se mo

vía en forma: de recitación libre. Los sal

mos bíblicos fueron temados como tex

tos en un principio ; estos salmos origina
ron la salmodia interpretada, primitiva
mente, por solistas. Esta salmodia se re

citaba sobre unía misma nota que sólo de

vez en cuando era reemplazada por otra
con leve inflexión ascendente o descenden

te., bajando la entonación al final (Ej. 1).
A este tipo de salmodia, llamada "acen

tos" se opuso el "concentos" que, inver

samente, estaba a base de grandes voca

lizaciones; a éstos pertenecen, especial

mente, los cantos de misa y los "alelu-

yátiecs" o cantos de alabanzas (Ej. 2).
La salmodia coinstaba de tres elementos:
1.": Canto salmódico; 2." Canto respon-
sorial (solo y coro de fieles) ; 3.° Canto

antifonal (alternación de coros). El can

to antifonal, de origen hebreo, se implan
tó primeramente en la iglesia griega y,

posteriormente, en la latina. Además, de

esta ferma de canto religioso, sie deben

mencionar ¡os himnos, algunos de los si

glos iy y V, han llegado hasta nosotros

aunque en forma alterada, como por

ejemplo el antiguo "Veni Redemptor Ge-

níum" que se transformó en el coral pro
testante "Salvador de los paganos". En

nuestros días, el texto del himno de Pen

tecostés "Veni Creator Spiritus" que da

ba del siglo IX, ha sido empleado por
Gustav Mahler en su Octava Sinfonía.

Diferentes y también muy importantes
fueron las "secuencias" denominadas así,
porque se cantaban a continuación del

"aleluya" .Este tipo de canto pasó de

Oriente a Occidente, donde lo organizó el

monje Nctcker (siglo IX) de la Escuela

de Saint-GaU (Suiza). Las secuencias lle

garen a ser numerosísimas en la segun
da mitad de la Edad.' Media, hasta que el
Concilio de Trento las -suprimió' casi to
das, por considerar que se habían aleja
do del verdadero carácter litúrgico. Otro
tipo, fué ;el "troppo", que al fin se elimi
nó totalmente de la liturgia. Consistía en

una intercalación o- desarrollo entre de

terminadas palabras rituales (Ej. 3).
El Canto -Cristiano se propagó -de Oriem

te a Occidente. Las Iglesias siria, griega y
latina fueron sus etapas. En" la primera
se incluyen las iglesias de Caldea, Egip
to y-Abisinia. Después, la griega domina
en Oriente y ejerce su influencia sobre la

remana, que rige pronto a toda la cris
tiandad con los Papas. Constantino-pía in
tenta separarse y lo logra en 1053, en que
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se lleva a cabo el cisma. Por último, se

origina la Reforma luterana en el siglo
XVI.

La más antigua organización del can

to litúrgico apareció en dos ciudades de

Oriente: Antioquía y Alejandría, ciudades

que poseyeron algo que sería más tarde

la "Schola Cantorum" romana. A media

dos del siglo IV, S. Juan Crisóstomo, ar

zobispo de Constantino-pía, implantó allí

el canto antifonal, mientras en Occiden

te, se realizaba la reglamentación de este

canto litúrgico, debida a San Ambrosio,

obispo de Milán. Así, un siglo antes del.

principio de la Edad Media —año 476— el

canto cristiano hallábase organizado ba

jo a disciplina de la Iglesia. La Iglesia Bi

SECCIÓN PEDAGOGÍA

Las profesoras Srta. Carmen Correa y

Sra. Inés Pinto de Vial, han presentado ei

Curso de Iniciación Musical que desarro

llan en las Escuelas Montessori de las

Srta. Noé y Sra. Amanda Concha de Penz

y curso propio, en el Instituto Chileno-

Norteamericano ; e invitadas por el Minis

terio de Educación y bajo el patrocinio del

Centro de Alumnos del Conservatorio Na

cional de Música, en la Sala de Audiciones

del Ministerio.

Solicitadas sus experiencias por "Edu-

• ción Musical", han tenido la gentileza de

ofrecer en forma esquemática su plan de

trabajo; y así tenemos a Carmen Correa,

que tiene a su cargo la parte "desarrollo

rítmico" que dice: En el primer año, para
un mejor desarrollo del sentido del ritmo,

una vez que los niños han escuchado los

trozos musicales, los caminan y golpean
con sus manos, adquiriendo por medio de

la propia .experiencia, el sentido de apre

ciación, pulso rítmico, cambios de tiempo,
dinámica y agógica. Las .pantomimas mu

sicales, tienden a despertar la libre ex

presión dramática del niño. El, expontá-
Lieamente, actúa, reconociendo por medio

de la asociación literaria, ya que .:! texto

es un motivo de interés para él. las rliver

sas partes de la forma musical. Todo es

to nos lleva a un gran resultado, ya que

el niño, una vez adquirido el pulso rítmi-

mico. reconoce los tiempos fuerte y débil,

zantina siguió conservando los modos

griegos en sentido descendente. En la Ro

mana, San Ambrosio tomó sólo cuatro de

ellos en sentido ascendente (re, mi, fa, sol)

que llamó auténticos, y sobre los cuales

únicamente debían componerse los cantos.

A la reglamentación ambrosiana, siguió ia

reforma gregoriana, debida a Gregorio I

Magno, el maestro más famoso de la Edad

Media, que vivió entre los años 540 y 604.

Elisa Gayan
Prof. auxiliar del Conservato

rio Nacional de Música.

Se continuará el año próximo con

'Canto Gregoriano".

♦ * ♦ ♦♦-♦♦-♦-♦-♦♦-«♦"♦-♦-♦-♦♦♦♦♦-♦-♦-♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

11 gando así a subdividir la música en par
tes iguales ; o sea, poco a poco llega a de

terminar el compás.
En el segúralo año, la introducción a la

notación rítmica, la haeemcs por medio de

rayas largas y cortas; rayas que los ni

ños asocian e identifican con las figuras
rítmicas partiendo naturalmente de la ne

gra y corchea, que son la consecuencia del

paso y galope que han estado experimen
tando durante todo el primer año. En este
año, tenemos otra actividad, "la Orques
ta Rítmica" que es la resultante de todos

los aspectos enunciados: apreciación, for
ma, figuración rítmica y melódica, a lo

cual se agrega el sentido del "timbre" que
los niños van adquiriendo con sus expe
riencias en los diversos instrumentos, lo

aue les permite orquestar iexpontánea y
libremente los trozos elegidos, sin ningu
na imposición extraña o de parte de sus

profesoras.
La Sra. Inés Pinto de Viel a su vez, que

tiene a su cargo la parte "¡desarrollo me

lódico'' nos dice: Nuestro sistema de Ini

ciación Musical, ha sido explicado y divul

gado en Chile por la Sra. Cora Bindhoff,
de quien fui a'iraina. De ella recibí las nor
mas de una nueva metodología, la qué
después profundicé en los Estados Unidos.

Durante tres años, hemos experimentado
con preesco-lares de 4 a 7 años. En el pri
mer año, nuestro curso sólo persigue la

UN CURSO DE INICIACIÓN MUSICAL
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participación expontánea de los niños, de

acuerdo con sus capacidades y aptitudes;

por esta razón, el curso se nota despare

jo para el observador. Pero, nosotras, no

pretendemos crear un conjunto homogé

neo, seleccionado, y seleccionando niños

dotados; ni tampoco queremos apresurar

la experiencia musical de cada uno, usan

do métodos de memorización, imitación

o entrenamiento. En ¡esta primera etapa,

tratamos de desarrollar el oído en el sen

tido de altura tonal, intensidad, sucesión

de sonidos descendentes 'o ascendentes (es

cala) ,
sonidos distantes (intervalos) y su

cesión de intervalos (arpegio). Ninguno

de estos conocimientos es adquirido- en for

ma teórica, sino que aprovechando expe

riencias anteriores, por ejemplo movimien

tos rítmicos del tronco o de los brazos,

o elementos como líneas y puntos, a los

cuales ellos asociara el sonido que perci
ben. Para no dañar la voz, hacemos can

tar a los niños "en mudo" (esto les da la

sensación de tener la voz arriba) , luego

cantan en. "Iu" y, posteriormente, en "la" ;

esto les da la facilidad de llegar hasta la

palabra, que tratamos que ¡ellos pronun

cien en forma ciara, abriendo mucho la bo

ca para que no fuercen
sus gargantas. Tra

tamos de despertar el gusto por el canto,

usando canciones que son representadas o

ilustradas con distintos movimientos que

expontáneaimente nacen de ellos. Es inte

resante observar cómo, a medida que se

aficionan por el canto, suprimen la ac

ción; este fenómeno se produce, natural

mente, sin la menor insinuación por parte

de las profesoras. En ,el grupo que está en

el l.er año, cuyo promedio cronológico es

de 5 y medio años, se puede observar có

mo para ellos, aún los cantos, son parte

del juego, el que representan con mímica

o acción, según el caso.

El segundo año, está formado por niños

de 6 a 8 años. Si bien es cierto que hay di

ferencias de edad entre ellos, todos tienen

de común el estar en mayor o menor gra

do desarrollando su oído y educando su

voz. En esta etapa el trabajo de ellos con

siste en ir asociando su experiencia audi

tiva con la notación melódica; o sea, usan

do la pauta, llave d!e sol y parte de llave

de fa. Esta asociación resulta fácil y rá

pida cuando -está basada en la propia ex

periencia del año anterior.

Sección Colaboraciones del Profesorado

El Centro de Profesores Especiales de Educación Musical de la

Rama Primaria y sus últimas actividades

La inmensa mayoría de los Profesores

Especiales de Educación Musical, que tra

bajan en las escuelas primarias, experi
mentales especiales y escuelas hogares,
están agrupados en el Centro que viene

funcionando desde el año 1944.

Durante el presente: año, el Centro ha

desarrollado una serie de actividades que

dicen relación con el mejoramiento de es

ta enseñanza. Destacamos ios últimos tra

bajos realizados:
1,"—Presentación coral anual o control.

—De acuerdo con el .sentir de 3a Inspecto
ra Especial de Música y Canto, Srta. Lau

ra Reyes, el Centro se hizo cargo de la

presentación coral que se hace todos los

años. En esta ocasión se presentó por pri
mera vez un coro de provincia, venido

desde Traiguén y algunos conjuntos de

Santiago, entre otros, Ciudad del Niño,

Hogares Infantiles N.° 1 y 2, Escuela N.°

110, Escuela N.° 45, etc. Esta presenta

ción dejó .en evidencia el progreso alcan

zado en Educación Musical en lo que res

pecta a la rama primaria, y el afán de su

peración de los maestros encargados de

esta enseñanza, que han debido- vencer

muchas dificultades en el -desarrollo de su

trabajo.
El Directorio del Centro nombró una

comisión especial que se encargó de aten

der a la delegación de Traiguén, propor
cionando a las niñas la oportunidad de co

nocer ;en detalle los principales paseos y

sitios interesantes de Santiago y Valpa
raíso.

2.°—Sesión solemne en homenaje a San
ta Cecilia.—Con motivo del Día de la Mú

sica, el Centro celebró una sesión solem

ne :s.n el local de la Facultad de Bellas Ar

tes, rindiéndose un homenaje a Santa Ce

cilia, patrona de la Música.

3.° -Programas de Educación Musical.
—Se repartieron a todos los socios algu-
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ñas copias del Programa de Educación.

Musical, elaborado por la Inspectora y una
comisión. Es-tos Programas, que aún no

han sido aprobados oficialmente por la

Dirección General, han servido de guía a

todos los profesores para las actividades

musicales.

4."—Aspiraciones de los socios. — En

una entrevista que sostuvo el Directorio

con el señor Osear Bustos, se le dio a co

nocer en forma sintética las aspiraciones
más sentidas dte los profesores especiales
de música, tales como : a) fijar en 21 ho

ras semanales las clases frente a los cur

sos, y el resto para perfeccionamiento y
actividades complementarias ; b) que se

designen profesores guías; c) que se dic

te un reglamento y escalafón para los pro
fesores especiales. El señor Bustos mani

festó su deseo de ayudar a dar solución a

estas aspiraciones.
Finalmente, se ha estado haciendo un?.

campaña muy intensa para que todos los

socios pertenezcan también a la Asocia

ción de Educación Musical, que agrupa a

todos los profesores de las distintas ra

neas de la enseñanza musical del país.
El Directorio que está al frente de es

te Centro lo componen las .siguientes per
sonas : Presidente, señora Nora Pezoa E. ;

Vicepresidente, señorita Rebeca Catalán

Vargas; Secretario, señor Nicolás Ruiz

Fuentealba; Tesorera, señora Blanca

Fuentes; Directores, señora Teresa Labo

ra, Georgina Guerra, Bertha Valenzuela y

Raquel Navarrete.
Nicolás Ruiz Fuentealba

Secretario

EXPERIENCIAS EN LA ENSEÑANZA MUSICAL

Como todo procedimiento educacional

debe justificarse y estar acondicionado a

las capacidades del niño-, la música expre

sada por los movimientos corporales y en

una coordinación muscular perfecta, no

sólo es urna necesidad para el desarrollo

sensorial-perceptivo- del -limo, sino también

por sus proyecciones importantísimas, pa
ra, toda la educación musical.

Entonces, hay que estimular al niño a

hacer movimientos rítmicos; y, para este

fin, nada más indicado quei utilizar esa

gran variedad de ritmos que nos ofrece la

música araucana .

A continuación explicaré una clase que

realicé en uno de los Liceos en que traba

jo, y que tuvo bastante buena acogida da

parte de los educandos.

Ritmos de danzas araucanas (1) fueron

ejecutados en orden progresivo, tanto en

la sucesión d!e los elegidos como en las in

sinuaciones de los movimientos coreográfi
cos. Cada ritmo tuvo su correspondiente
explicación ; o sea, se les habló de la opor

tunidad o momento ceremonial en que se

usa. los instrumentos y movimientos que

intervienen en S'U ejecución .Así los niños

tuvieron conciencia de lo que. estaban ha

ciendo. Para el desarrollo y ejecución se

utilizaron drersos medios, lo que dio gran

varediad a la clase. Prdré esbozar el plan

seguido con los siguientes puntos:
1.".—Los alumnos percutieron el ritmo

con palmadas, con los pies, y en las ban

cas con los medios que poseían más a

mano.

2.°—Entonaron el ritmo, empleando
cualquiera sílaba, libremente.

o."—Un alumno lo caminó o danzó (de
acuerdo con la explicación) y todos los de
más lo- percutían.

4.°—Un alumno dirige mientras todos

actúan percutiéndolo.
5.°—Un alumno dirige y forma -distin

tos grupos (uno, entona; otro, danza;

otro, golpea con los pies; otro, da palma
das; otro, golpea sobre el banco con sus

i ápices) .

Cada una de estas actividades rítmicas

sirvió -loara proporcionar un intenso rego

cijo espiritual, con lo que se puede com

probar y asegurar que en nuestros niños

existe un verdadero afán e inquietud por

conocer -distintos aspectos musicales y fi

guras de danzas, los que tratan seriamen

te de aprender. Así, la clase de Educación

Musical cobra un gran interés, se desarro

lla con elementos nuevos y en medio de

la más genuma alegría de los alumnos.
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ritmos que ejecub la

machi en su kult.ún.

ritmo del comienzo

de algunas danzas

colectivas, especial
mente en los y"u ilia-

tunes . Lo danzan

los aborí'jenc ,
lle

vando ramas de ca

nelo en sus manos.

ritmos que se usan

preferentemente en

las danzas de sentido

religioso.

Eliana Breitler Medina.




