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¿DE NUEVO? DE NUEVO

De nuevo, un nuevo volumen de Nassarre. Con el lógico contenido de es-
tudios parciales desde un lugar concreto de la investigación, dada la imposi-
bilidad de presentar escritos, estudios, sobre todos y cada uno de los elemen-
tos esenciales de la Música, de que nos dan cuenta lo teóricos sobre el hecho 
musical. En vano se puede pretender que la Revista sea un vademecum de 
los incontables elementos con que se cuenta a la hora de definir la música; 
ni siquiera podemos hablar de la vitalidad de los elementos que la forman, 
de los elementos fundamentales: sonido, conjunción de los mismos, y ritmo. 
Cada uno de estos términos nos conducen a una multiplicación de definicio-
nes que a su vez los constituyen. Por ejemplo, los elementos humanos, natu-
rales y artificiales, que producen diferentes y variados sonidos. Es el hecho 
humano de darnos de frente con la música. Pero cuando estos trabajos se 
traban entre sí, hablamos de la armonía de los sonidos, y el hecho musical 
se fragmenta en hechos culturales de diferentes pueblos, que tienen en esa 
emisión armónica artificiosa en sus diferentes muestras, la expresión del 
alma de su ser, de su existir. Así pronto etiquetamos a las melodías que oímos 
por su nacimiento en pueblos orientales u occidentales según su posición 
geográfica, melodías y armonías que surgen del espíritu humano ubicado 
distinto geográficamente. Menos aún, un volumen de la Revista puede tratar 
de todos los múltiples y diferentes ritmos con que ese sonido, esa melodía, 
se expresa, para a su vez expresar estados de ánimo.

Todos sabemos que todavía no se ha dado con el telescopio capaz de 
abarcar los “mil millones de galaxias que constituyen el universo”, como 
dice el dicho popular, a partir del “millón de mundos que constituyen cada 
galaxia”. Pero, parcialmente, eso sí, el telescopio nos mostrará la constitu-
ción, riqueza y singularidad del universo parcialmente enfocado hacia este 
o aquel otro punto de nuestro universo. Esto mismo podríamos decir sobre 
el estudio de la Música. Es tan universal como la humanidad entera, que la 
podemos encontrar en cada rincón del universo, siempre variada, sensorial-
mente distinta, y singularmente, en su recepción sonora, siempre diferente; 
que nace de un determinado sentimiento que conduce a motivaciones, emo-
ciones concretas, expresadas por la Música.  La Música es tan rica en viven-
cias y expresión de éstas, como esos “mil millones de mundos que constitu-
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yen una galaxia”. El cúmulo ingente, incontable, de sensaciones, que surgen 
con la  Música, constituyen esos “mil millones de galaxias que constituyen 
el universo entero”.

Todavía podemos precisar más y distinguir entre el que busca y origina-
riamente produce la Música, y la hace realidad, bien componiéndola, bien 
interpretándola, y el investigador que se detiene en experimentar sensacio-
nalmente, gozar y valorar, la música “sonada”, en algunos de los múltiples 
temas que constituyen este singular don. Éste sería el campo propio de la 
Revista. Explanar los términos variados utilizados por el compositor mu-
sical, y mostrar los sentimientos implícitos sonoros que la ejecución de esa 
música y su audición atenta promueven. Son unos de los principales oficios 
del investigador de la música leída y escuchada.

El presente número de Nassarre nos ofrece singulares muestras de la Mú-
sica a través de la muestra de parciales elementos constitutivos de la misma, 
desde la referencia de los mismos músicos, profesionalmente dedicados a 
la construcción de instrumentos cada vez más logrados para una humana 
sonación de la Música (Javier Martínez González y Judit Helvia García Mar-
tín), hasta la acumulación de términos musicales por parte de los estudiosos 
investigadores de tiempos atrás (Cristóbal L. García Gallardo); desde la mo-
tivación sonoro-musical del medievo a que invitan los códices gregorianos 
de la época (Juan Pablo Rubio Sadia y Santiago Ruiz Torres), hasta las sen-
cillas motivaciones sonoras de épocas más recientes, como, por ejemplo, la 
tonadilla (Aurèlia Pessadorrona Pérez), o las sencillas melodías populares 
nacidas de músicos completos (Óscar Candendo Zabala).

Buena lectura.

                                                                                                         El Director
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