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La cultura
del concierto y
la “gran sinfonía”
Por Walter Frisch

Detalle de la portada del libro La música en el siglo xix de Walter Frisch,
de Ediciones Akal. Damos las gracias a los editores en México de esta prestigiosa
editorial, encabezados por nuestro amigo Jorge Betanzos, por las facilidades
para reproducir este artículo.

El número de primavera de Quodlibet abre con esta espléndida
investigación de Walter Frisch, profesor de música de la Universidad
de Columbia, sobre la creación sinfónica en Austria, Alemania, Francia
y Rusia durante los movimientos culturales decimonónicos. ¿Hacia dónde
dirigían la mirada Johannes Brahms, Anton Bruckner, Camile Saint-Saëns,
César Franck, Louise Hector Berlioz y Piotr Ilich Chaikovski al componer
sus sinfonías? Hacia el legado de Joseph Haydn, Mozart y Beethoven,
sin duda, pero también hacia innovaciones que expresaran su propia
poética. Este minucioso texto es el capítulo 10 del libro La música en el
siglo xix de ediciones Akal, el cual forma parte de la serie Historia de la
música occidental en su contexto. Quien lea comprenderá toda una época,
fundamental en la historia de la música, a la luz de la “gran sinfonía”.

El legado sinfónico de Beethoven
se fue transformado según las presiones
y las necesidades o exigencias de la cultura
del concierto en distintas zonas por varios
compositores importantes de la época

En la segunda mitad del siglo xix, los géneros instrumentales prosperaron
paralelamente al teatro musical de Wagner, Verdi y sus contemporáneos. La
sinfonía, la serenata, la suite, el concierto, la música de cámara y las sonatas
para piano tuvieron su origen en el siglo xviii en algún tipo de escenario
privado –cortes y castillos–, pero a mediados del siglo xix todos ellos eran
ya fundamentalmente géneros de carácter público. El lugar principal de su
interpretación era la sala de conciertos. Podemos hablar de una “cultura del
concierto” para la que se componía esta música y en la que se escuchaba.
En este capítulo, tras examinar el fenómeno más general de la cultura del
concierto, nos vamos a centrar en su producto más prestigioso, la “gran
sinfonía” o sinfonía de grandes dimensiones. Vamos a ver cómo el legado
sinfónico de Beethoven se fue transformado según las presiones y las
necesidades o exigencias de la cultura del concierto en distintas zonas por
varios compositores importantes de la época, como Johannes Brahms, Anton
Bruckner, Camille Saint-Saëns, César Franck y Piotr Ilich Chaikovsky.

La cultura del concierto fue una creación
de las clases medias con educación
que sustituyeron a la aristocracia
como principales consumidores de música.
Ludwig van Beethoven
Fuente: https://it.wikiquote.org
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La cultura del concierto fue una creación de las clases medias con educación
que sustituyeron a la aristocracia como principales consumidores de música.
En los grandes centros urbanos se construyeron a mediados y finales del siglo
nuevas salas de conciertos o se ampliaron las ya existentes. St. James’s Hall,
con una capacidad de 2 000 personas, fue inaugurado en Londres en 1858
(Fig. 10.1), la Grosser Musikvereinsaal de Viena en 1870 y una Gewandhaus
ampliada en Leipzig en 1884. Los conciertos ya no se consideraban
principalmente como acontecimientos sociales interrumpidos por una
escucha aleatoria, sino como experiencias formativas, casi religiosas incluso,
cuyo ejemplo era la idea de religión del arte.

Mientras el concierto de Mozart fue largo
y variado, la duración y el contenido
del concierto de 1883 se parece
a lo que nos encontraríamos en la actualidad:
duró unas dos horas y comprendía una obertura,
un concierto y una sinfonía larga.

Para entender cómo ayudaron estas posturas a cambiar el tipo de programación
de los conciertos entre finales del siglo xviii y finales del siglo xix, podemos
comparar la situación del estreno de la Sinfonía n.º 35 (K 385, “Haffner”) en
Viena en 1783 con la del de la Sinfonía n.º 3 de Brahms en la misma ciudad
100 años después, en 1883. La obra de Mozart se interpretó en Cuaresma en
un concierto privado o “academia”, como se llamaba en aquella época. Fue un
hecho concreto que no formó parte de ninguna serie regular y que el propio
Mozart tuvo que organizar. A diferencia de las interpretaciones modernas, la
Sinfonía “Haffner” fue dividida y repartida por todo el programa. El concierto
se abrió con los tres primeros movimientos, y el último apareció al final.
En medio había una mezcla de obras de Mozart, con dos movimientos de
otra composición sinfónica, arias de concierto y de ópera, dos conciertos
para piano e improvisaciones al teclado. A diferencia de esto, la Sinfonía n.º 3
de Brahms fue la atracción principal de un concierto regular de abono de una
orquesta completamente profesional, la Wiener Philharmoniker (Filarmónica
de Viena, que había sido fundada en 1842), dirigida por su director musical,
Hans Richter (Fig. 10.2). Mientras el concierto de Mozart fue largo y
variado, la duración y el contenido del concierto de 1883 se parece a lo que
nos encontraríamos en la actualidad: duró unas dos horas y comprendía una
obertura, un concierto y una sinfonía larga.

Figura 10.1. Interior del St. James’s Hall de Londres, que abrió sus puertas en 1858
y tenía un aforo de 2 000 espectadores.
Fuente: https://en.wikipedia.org/
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Organizaciones como la Filarmónica de Viena
y la orquesta del Conservatorio de París se
convirtieron esencialmente en museos para la
conservación más que motores de innovación.
La cultura del concierto del siglo xix fue fundamentalmente conservadora y
retrospectiva. El susodicho concierto de 1883 fue algo distinto de lo habitual
al tener dos obras nuevas en el programa –la Tercera sinfonía de Brahms y
el Concierto para violín y orquesta de Antonín Dvořák–. Normalmente la
Filarmónica de Viena tocaba muy pocas partituras de compositores vivos.
Las obras de Beethoven supusieron casi el sesenta por ciento del repertorio
de la orquesta entre 1842 y 1850. En 1900, más del veinticinco por ciento
de las obras seguían siendo de Beethoven. En 1870, un crítico alemán podía
quejarse de que “la mayoría de nuestras orquestas cree que ya ha cumplido
perfectamente con sus obligaciones con tocar una sinfonía nueva cada
temporada.”1 Muchas orquestas francesas e inglesas siguieron la misma
tendencia. En la temporada 1883-1884, cuando se estrenó la Tercera de
Brahms en Viena, los nueve programas distintos de la Société des Concerts
du Conservatoire (Sociedad de los conciertos del Conservatorio) abarcaron
44 selecciones musicales, de las que sólo tres fueron de compositores vivos.
Organizaciones como la Filarmónica de Viena y la orquesta del Conservatorio
de París se convirtieron esencialmente en museos para la conservación más
que motores de innovación.
En el campo de la música para instrumento solista y de la música de cámara,
la cultura del concierto promocionó a pianistas y conjuntos profesionales
que se dedicaban a los clásicos del pasado remoto y reciente. En noviembre
y diciembre de 1867, Hans von Bülow (1830-1894), el destacado pianista y
director de orquesta, dio una serie de recitales en Múnich dedicados
exclusivamente a la música para piano de Beethoven. Este tipo de programa
tan centrado en un autor o género no se conocía antes de 1850, pero persiste
en nuestro tiempo, en el que los ciclos de sonatas de Beethoven interpretados
por pianistas famosos atraen a un público muy numeroso y tienen una amplia
cobertura de los medios de comunicación. Estos recitales deben su origen a
figuras importantes de la cultura del concierto de finales del siglo xix, como
Von Bülow y Clara Schumann.

Figura 10.2. Programa del estreno de la Tercera sinfonía de Brahms, Viena, 1883.
Hay una errata, al aparecer la inicial del nombre de Dvořák como «F.» en lugar de «A.».
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1

W. Frisch, Brahms: The Four Symphonies, New Haven y Londres, Yale University Press,
2003, p. 20.

La gran sinfonía en la segunda mitad
del siglo xix

La gran sinfonía era una pieza para orquesta
de grandes dimensiones; era una obra
en la que “todo debe realizarse con mayor
grandiosidad, como si descendiese del escenario
hacia el público”.

tuvieron un efecto escalofriante hasta en el mejor de los compositores jóvenes.
Brahms, Bruckner y Dvořák, los tres empezaron a componer una sinfonía en
la década de 1860, pero esperaron hasta la década de 1870 para terminar y
dar a la luz sus obras, intimidados por la larga sombra de Beethoven y por
actitudes como la de Schumann. “¡Jamás voy a componer una sinfonía!”,
se dice que dijo Brahms en 1871. “No tiene usted idea de lo que a uno de
nosotros le hace sentir el oír continuamente detrás de él a semejante gigante
[Beethoven]”.4

Johannes Brahms y Anton Bruckner
en Viena

Para tener éxito en la cultura del concierto de la segunda mitad del siglo xix,
los compositores tenían que producir obras singulares que se ajustasen, no
obstante, a las normas fundamentales musicales e institucionales. Muchos
intentaron dejar su huella con la “gran sinfonía” (en alemán, grosse Sinfonie).
Descendiente principalmente de las obras de Beethoven, la gran sinfonía era
una pieza para orquesta de grandes dimensiones, normalmente en cuatro
movimientos. Como señalaba Gottfried Wilhelm Fink en 1838, poco más
de una década después de la muerte de Beethoven, la gran sinfonía estaba
dirigida al público en general; era una obra en la que “todo debe realizarse
con mayor grandiosidad, como si descendiese del escenario hacia el público”.
Sin embargo, no todo era retórica para llamar la atención: la sinfonía podía
ser también como una novela, “una historia desarrollada dramáticamente
que exprese un determinado estado de ánimo compartido por un grupo
amplio”.2 En el ámbito austro-alemán, Mendelssohn y Schumann fueron
los compositores de grandes sinfonías más destacados después de Beethoven
y Schubert, pero después de la Sinfonía n.º 3 de Schumann (de 1850,
cronológicamente la última de sus cuatro obras pertenecientes a este género)
la sinfonía cayó en cierto declive. Se escribieron menos y aquellas que
sobresalían encontraban muchas veces dificultades a la hora de conseguir
un hueco en los programas de los conciertos. Los críticos eran muchas veces
bastante bárbaros, comparando desfavorablemente las nuevas sinfonías con
las obras maestras de Haydn, Mozart y Beethoven. El propio Schumann sufrió
una de estas comparaciones en 1838, en la que se señalaba que “encontramos
muchas imitaciones demasiado obvias [de Beethoven], pero muy, muy pocas
veces, con muy pocas excepciones, encontramos algo que mantenga o domine
esta forma sublime.”3 Estas palabras, repetidas por críticos durante décadas,

2
3

Ibid., p. 3.
Schuman, op. cit., p. 62.

Johannes Brahms (1833-1897) y Anton Bruckner
(1824-1896) dominaron la vida sinfónica vienesa
desde la década de 1970.

Johannes Brahms
Fuente: https://bit.ly/2CaNIi5
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D. Brodbeck, Brahms: Symphony No. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 15.
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Desde la década de 1870 hasta cerca del final de siglo, las dos figuras que
dominaron la vida sinfónica vienesa fueron Johannes Brahms (1833-1897)
y Anton Bruckner (1824-1896). Ambos fueron solteros que llevaron una
vida modesta en una gran ciudad cosmopolita a la que habían emigrado,
pero tenían una formación, ideas y un estilo musical muy diferentes. Los
dos tuvieron seguidores apasionados que provenían de círculos ideológicos y
sociales distintos, situación que ayuda a aclarar la especial relación entre las
fuerzas culturales y las obras musicales en la Viena de la época.

de obras con texto en alemán. Entre sus composiciones corales religiosas hay
motetes que siguen los modelos de Heinrich Schütz y J. S. Bach, y su obra
coral de mayor envergadura, y la que más fama le dio como compositor
en Europa, fue Ein deutsches Requiem (Un réquiem alemán), que combinaba
estas influencias históricas en una obra de gran originalidad. Las obras corales
de Brahms no son litúrgicas, es decir, no están pensadas para formar parte de
ningún servicio religioso. Forman parte de la más amplia cultura concertística
del siglo xix y estaban pensadas para ser interpretadas en escenarios profanos
como la sala de conciertos. Bruckner presenta una imagen muy distinta.
Su música vocal religiosa, compuesta sobre textos en latín y dentro de la
tradición católica, abarca tres misas, un tedeum y un magníficat, así como
motetes. Aunque se han convertido en obras de concierto en la actualidad,
muchas eran originalmente litúrgicas, compuestas específicamente para las
iglesias en las que trabajaba Bruckner o destinadas a otras similares.

Viena tenía una vida concertística muy activa
centrada en varias salas como la suntuosa Grosser
Musikvereinsaal, que era la sede de la Filarmónica
de Viena. Fue en esos escenarios donde los
jóvenes compositores buscaron abrirse paso en
la cultura del concierto, especialmente con la
gran sinfonía, género al que tanto Brahms como
Bruckner realizaron una aportación significativa.

Brahms había nacido y crecido en la ciudad de Hamburgo, al norte de
Alemania, y Bruckner en la pequeña ciudad de Ansfelden, cerca de Linz,
en la Alta Austria. Brahms fue protestante luterano toda la vida, con un
profundo conocimiento de la Biblia, pero tuvo una educación laica y nunca
fue a la iglesia con regularidad. Bruckner, por el contrario, fue un católico
devoto formado como mozo de coro en el monasterio de San Florián, en el
que luego trabajó muchos años como profesor.

Bruckner y Brahms fijaron su residencia en Viena el mismo año: 1868.
Bruckner aceptó un puesto de profesor de armonía, contrapunto y órgano
en el Conservatorio de Viena. Brahms, que rara vez buscó puestos fijos
de ese tipo, fue capaz de vivir bien como compositor, director y pianista
independiente. Viena tenía una vida concertística muy activa centrada en
varias salas, grandes y pequeñas, como la suntuosa Grosser Musikvereinsaal,
con capacidad para 1 600 espectadores, que era la sede de la Filarmónica de
Viena. Fue en esos escenarios donde los jóvenes compositores buscaron abrirse
paso en la cultura del concierto, especialmente con la gran sinfonía, género
al que tanto Brahms como Bruckner realizaron una aportación significativa.
Aparte de esto, Brahms enriqueció dicha cultura del concierto con más de 25
obras de cámara: cuartetos, quintetos y sextetos de cuerda; tríos, cuartetos y
quintetos con piano, y composiciones con clarinete y trompa solistas.

Las obras vocales religiosas fueron una parte importante de la producción
tanto de Brahms como de Bruckner. Brahms compuso en la tradición luterana

Brahms y Bruckner ocuparon puestos tan distintos en la cultura del
concierto de Viena, que los historiadores de la música hablan muchas

Anton Bruckner
Fuente: https://bit.ly/2EWusXp
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veces de un “conflicto” o “controversia” entre ambos. El conflicto venía
en parte de las tensiones en la política y la sociedad vienesas. Durante las
décadas en las que Brahms y Bruckner vivieron en dicha ciudad, Austria
fue una monarquía constitucional marcada fuertemente por la política del
liberalismo. El liberalismo, que había surgido después de las Revoluciones
de 1848, sostenía la creencia en la libertad individual y religiosa, el progreso
humano y científico, y un sistema económico flexible. Los miembros del
Partido Liberal tendían a salir de la élite intelectual y social, personas de
habla alemana y ciudadanos judío-alemanes ya integrados de las clases media
y media-alta. Los liberales eran marcadamente laicos y anticlericales. En la
década de 1880, el liberalismo empezó a verse cuestionado por otros grupos
o partidos, entre ellos los procedentes de las clases más bajas o trabajadoras,
los nacionalistas de las áreas eslavas del imperio, los pangermanistas extremos
que creían que Austria debía formar parte de una nación más amplia que
fuese cultural y lingüísticamente alemana, y católicos que se consideraban
excluidos del gobierno. Estos grupos fomentaron una retórica antisemita,
que atacaba con dureza a muchos judíos de Viena.

Bruckner era un hombre sencillo y auténtico
del campo, no un elitista cosmopolita.
Su música se consideraba capaz de llegar
a un contacto emocional directo con el público
por medio de una melodía sensual y efectos
orquestales monumentales.

Estas cuestiones políticas tuvieron su reflejo en la cultura del concierto,
especialmente entre los seguidores respectivos de Brahms y Bruckner. Muchos
de los mecenas vieneses de las artes tendían a provenir de la élite liberal
que admiraba y apoyaba a Brahms. Entre ellos había banqueros, hombres
de negocios, médicos y profesores de universidad. Brahms se movía con
comodidad en su círculo social y compartía sus valores, entre los cuales estaba
la idea de escuchar música y esforzarse por entender las complejas formas y
procesos como forma de mejorar o desarrollarse uno mismo. Para los liberales,
la música era parte integrante de lo que en alemán se llamaba Bildung, con el
significado de formación o educación en el sentido más amplio de la palabra.
Bruckner suscitó el apoyo de los católicos, de las filas de los pangermanistas,
así como de un grupo antiliberal llamado Akademischer Wagner Verein
(Asociación Académica Wagneriana), que no sólo promovía las óperas de
Wagner sino también algunas de sus ideas culturales y sociales, como la pureza

racial y el populismo basado en el folclore. Para estos grupos, Bruckner era un
hombre sencillo y auténtico del campo, no un elitista cosmopolita. Su música
se consideraba capaz de llegar a un contacto emocional directo con el público
por medio de una melodía sensual y efectos orquestales monumentales. Estas
mismas personas afirmaban lo contrario de Brahms: que sus sinfonías eran
demasiado esotéricas e intelectuales. “Las sinfonías de Brahms no inspiran ni
deleitan al corazón del hombre”, escribió Hans Paumgartner, crítico musical
entusiasta de Bruckner, en 1890, “y por ello nunca llegarán a gozar de
popularidad.”5 Este tipo de ataques fue contrarrestado por Eduard Hanslick,
uno de los críticos musicales más influyentes de Viena. Hanslick, conocido
ya como uno de los principales detractores de Wagner, encontraba “extraña”,
“repugnante” e “interminable” la obra sinfónica de Bruckner.6 Defendía a
Brahms como único heredero de Beethoven, llegando a escribir en 1886 que
“Brahms es único por sus recursos de genuina invención sinfónica; por su
soberano dominio de todos los secretos del contrapunto, de la armonía y
de la orquestación; por la lógica del desarrollo combinada con la más bella
libertad de imaginación”.7

Las sinfonías de Brahms

Brahms fue uno de los grandes historicistas
musicales de su época. Sus sinfonías fueron
creadas para un público de conciertos sofisticado
Las cuatro sinfonías de Brahms, terminadas entre 1876 y 1885, forman
una parte importante de su aportación a la cultura del concierto. Dadas sus
conexiones con la elite musical y cultural vienesa, no sorprende que su Segunda
sinfonía (1877) y su Tercera sinfonía (1883) se estrenasen en conciertos por
suscripción de la Filarmónica de Viena, y que la Primera (1876) y la Cuarta
(1885) fuesen interpretadas por esta orquesta poco después de su estreno en
otro lugar. Todas pasaron a formar parte del repertorio fijo de la orquesta,
mostrando lo que la élite liberal más valoraba en la música. Entre estos
rasgos, tal como los resumió antes Hanslick, están un gran dominio técnico

5

6

7

M. Notley, Lateness and Brahms: Music and Culture in the Twilight of Viennese Liberalism,
Oxford y Nueva York, Oxford University Press, 2007, p. 32.
E. Hanslick, Hanslick’s Music Criticisms, trad. y ed. H. Pleasants, Nueva York, Dover,
1988, p. 288.
Ibid., p. 243.
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y lógica, a lo que podríamos añadir otro elemento de Bildung apropiada: el
conocimiento del pasado.
Brahms fue uno de los grandes historicistas musicales de su época. Sus sinfonías
fueron creadas para un público de conciertos sofisticado que se suponía que
conocía ya la música de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn
y Schumann, y es fácil distinguir la presencia de estos compositores en las
sinfonías. El tema principal del Allegro del finale de la Primera sinfonía de
Brahms se parece bastante al tema del Himno a la Alegría de la Novena sinfonía
de Beethoven. Cuando alguien le señaló a Brahms la similitud entre ambos,
se comenta que dijo que “cualquier imbécil” se daría cuenta. Su sarcasmo
revela que no estaba buscando ocultar ni negar la alusión a Beethoven, sino
más bien rendir homenaje a su diálogo con la música del pasado.

Ejemplo 10.1. Brahms, Sinfonía n.º 1, Op. 68, 1.er movimiento, cc. 38-46. Allegro, tema principal.

Otra característica de las sinfonías de Brahms es la intensidad de sus procesos
motívicos, sello también de Haydn, Mozart y, especialmente, Beethoven, en
quienes las formas de mayor alcance solían estar construidas mediante el
desarrollo continuo de pequeñas unidades temáticas. El primer movimiento de
la Primera de Brahms pone al día esta tradición para el público musicalmente
formado de finales del siglo xix. El movimiento tiene una forma de sonata
convencional –con una introducción lenta, una exposición, un desarrollo,
una reexposición y una coda–, pero las distintas partes de la forma están
fuertemente entretejidas. El lenguaje armónico y temático tiene un impulso
continuo, rara vez descansa en frases melódicas más largas o áreas tonales
estables. El tema principal del Allegro es un complejo formado por tres ideas
(indicadas como x, y y z en el Ej. 10.1) que se despliegan sucesivamente y
luego de manera simultánea –es decir, sonando en contrapunto entre sí–.
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Seguir este complejo motívico en todo el movimiento exige un alto nivel de
escucha. Hasta Hanslick, el seguidor más ferviente de Brahms, encontraba
difícil la obra. En una crítica escribía que “Brahms parece dar demasiada
prioridad sólo a lo grandioso y lo serio, lo difícil y lo complejo, a expensas de
la belleza sensual.”8

El finale de la Cuarta sinfonía representa
todos los principios musicales y culturales que
defendía el compositor: integridad y lógica
compositiva, y conciencia histórica.
El finale de la Cuarta sinfonía representa todos los principios musicales y
culturales que defendía el compositor: integridad y lógica compositiva,
y conciencia histórica. Para el marco estructural del movimiento, Brahms
recurrió al pasado, pero más allá de las formas clásicas, volviendo a la chacona
del Barroco, en la que se construye toda una serie de variaciones sobre una
melodía breve y repetida en el bajo. Los ejemplos más conocidos actualmente
de la chacona son el Canon de Johann Pachelbel (1653-1706) y la “Chacona
en re menor” para violín solo de J. S. Bach (el último movimiento de su
Partita para violín solo n.º 2, bwv 1004). El tema de ocho compases del finale
de la Cuarta sinfonía de Brahms está basado en el último movimiento de la
Cantata n.º 150 de Bach. Brahms había tocado el tema a un amigo en 1882,
comentándole: “¿Qué dirías si alguien compusiese alguna vez una sinfonía
sobre este tema? No obstante, es demasiado torpe, simple. Habría que
alterarlo cromáticamente de algún modo.” 9 Brahms modificó, efectivamente,
su modelo añadiéndole un cuarto grado aumentado, la#, enriqueciendo la
armonía y colocando el tema al principio en la voz más aguda en lugar de en
el bajo (Ej. 10.2).

Ejemplo 10.2. Brahms, Sinfonía n.º 4, Op. 90, 4.º movimiento, cc. 1-8, tema de chacona.
8
9

Ibid., p. 117.
Frisch, Brahms: The Four Symphonies, op. cit., p. 131.

A partir de ahí continúa construyendo una potente serie de 30 variaciones y
coda. En el curso del finale, el tema de la chacona pasa por distintas partes
de la textura: a veces está en el bajo, a veces en la melodía, a veces en una
voz intermedia. Aunque las variaciones permanecen ancladas en mi menor,
Brahms se las arregla –manteniendo el tema de chacona casi igual todo el
rato– para modular a las tonalidades de mi mayor, la menor y do mayor.
También superpone elementos de la forma sonata a la forma de variación,
de modo que el tema y las variaciones 1-15 actúan como una especie de
exposición, las variaciones 16-24 como desarrollo y las variaciones 24-30
como reexposición libre. Todo el movimiento lleva una orquestación
muy compleja. Hay clímax muy potentes para la orquesta al completo,
un delicado solo de flauta (variación n.º 12) y un coral elegíaco para
trombones (variación n.º 14). El finale de la Cuarta de Brahms, al que
uno no puede negar la “belleza sensual” que Hanslick echaba de menos a
veces, funde prácticas históricas y contemporáneas de forma singular en
la historia del repertorio sinfónico.

Al éxito temprano de su Segunda sinfonía (1872), que dirigió con la
Filarmónica de Viena en 1873, no siguieron interpretaciones de la obra
con cierta regularidad hasta la década de 1890, cuando empezó a declinar
la cultura liberal. La primera interpretación de la Tercera en 1877 fue un
desastre en lo referente al público. Un crítico informaba de que, “incluso
antes de que Herr Bruckner alzase la batuta, parte del público empezó a salir
de la sala, y su éxodo asumió proporciones aún mayores después de cada
movimiento, de modo que el Finale […] sólo fue escuchado hasta el último
momento por un pequeño montón de resistentes aventureros.”10

Las sinfonías de Bruckner

La visión sinfónica de Bruckner y su puesto singular en la cultura del concierto
se deben a diversas causas. En primer lugar está el catolicismo de Bruckner.
Su Novena sinfonía fue dedicada “al amado Dios”. Aunque no tienen un
significado religioso explícito, muchas veces se ha hablado de las sinfonías de
Bruckner como “catedrales sonoras”. En ellas hay temas amplios parecidos a
corales que no son melodías religiosas auténticas, pero que suelen aparecer
interpretadas por grupos de instrumentos de viento-metal o de viento-madera
que provocan el efecto de un coro o quizá de un órgano. La forma en que
Bruckner aborda la orquestación muestra efectivamente su experiencia como
organista de iglesia. Los distintos bloques sonoros –cuerda, viento-madera,
viento-metal– tienden a no fundirse, sino a ser contrapuestos unos a otros de
una forma que es característica del órgano.

Las sinfonías de Bruckner van en dirección
contraria. Son monumentales en todos
los sentidos del término.
Si las sinfonías de Brahms están construidas con gran solidez y ajuste, y se
caracterizan por llevar un desarrollo motívico complejo, las de Bruckner van
en dirección contraria. Son monumentales en todos los sentidos del término.
Algunas duran casi 80 minutos en concierto, el doble que una sinfonía de
Brahms, y su orquestación es más para una orquesta del tamaño de la que
utilizaba Wagner que de la de Beethoven o Schumann. Sus procesos musicales
también son a gran escala, con melodías de largo aliento, secuencias armónicas
prolongadas y una repetición frecuente de figuras temáticas y rítmicas en
lugar de desarrollo o transformación.
Entre 1863 y su muerte en 1896, Bruckner trabajó en 12 sinfonías, de las
cuales 11 llegaron a un estadio en el que podían ser interpretadas. No consideró
dos de ellas –las sinfonías en fa menor y re menor (que ahora suelen llevar
los números «00» y «0»)– como parte de su producción sinfónica oficial, que
comprende nueve obras numeradas. Dado que Bruckner no fue apoyado por
la élite vienesa que dominaba la cultura del concierto, sus sinfonías pasaron
a formar parte del repertorio orquestal convencional con mayor lentitud que
las de Brahms.

La forma en que Bruckner aborda la orquestación
muestra efectivamente su experiencia como
organista de iglesia.

En segundo lugar, al igual que Brahms, Bruckner se vio fuertemente influido
por el pasado musical, pero el enfoque historicista de Bruckner es muy
distinto, como puede verse comparando el Finale de su Quinta sinfonía
(1878) con el de la Cuarta de Brahms, de la que hablábamos antes. Bruckner,
igual que Brahms, busca sintetizar métodos antiguos y contemporáneos, en
este caso la fuga barroca y la forma sonata clásica, pero mientras Brahms
comprime sus 30 variaciones sobre un tema de chacona en unos 10 minutos,
Bruckner compone un extenso movimiento de 25 minutos rebosante de
contrapunto. El primer tema de la exposición de sonata es una presentación
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Harrandt, “Bruckner in Vienna”, en J. Williamson (ed.), The Cambridge Companion
to Bruckner, Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 2004, p. 31.
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imitativa completa de un sujeto de fuga, caracterizado por atrevidos saltos de
octava y ritmos con puntillo (Ej. 10.3a). Al final de la exposición, Bruckner
introduce como tema conclusivo una nueva melodía a modo de coral, que es
tocada en fortissimo por la sección de metal al completo –cuatro trompas, tres
trompetas, tres trombones y una tuba (Ej. 10.3b)–. La sección del desarrollo
consta de una doble fuga basada en una presentación simultánea del primer
tema del coral (Ej. 10.3c.). La reexposición regresa al sujeto de la fuga inicial,
al que se une el coral en la coda, tocado fff con todo el fuego del vientometal. El coral aparece en aumentación, esto es, con los valores de las notas
duplicados, técnica que deriva directamente de la técnica contrapuntística
barroca y que da a entender la dimensión historicista de la sinfonía de
Bruckner. Si el historicismo de la Cuarta de Brahms es contenido –quizá sólo
los oyentes más sofisticados pudiesen reconocer la forma de chacona–, es
difícil pasar por alto el Finale de Bruckner hasta para un público no formado
en las sutilezas del contrapunto.

de compositores más recientes a los que admiraba: Beethoven, Schubert y
Wagner. En la Viena de la época, como vimos antes, el wagnerismo había
acabado asociado a los movimientos populistas antiliberales, de donde provino
gran parte de los apoyos de Bruckner. Personalmente sentía devoción por
Wagner, a quien dedicó su Tercera sinfonía (1873), que en su forma original
–después sufrió varias revisiones– estaba repleta de citas de óperas de Wagner.

En el pasaje de Bruckner se combinan el
wagnerismo, el historicismo y la espiritualidad
para crear una expresión sinfónica conmovedora
que representa el núcleo de su contribución
a la cultura del concierto.

El momento más wagneriano de las sinfonías de Bruckner se encuentra en el
Adagio de la Séptima sinfonía, un movimiento compuesto para conmemorar
la muerte de Wagner en febrero de 1883. Bruckner incluye cuatro tubas
wagnerianas, instrumentos que combinan características de la tuba y
de la trompa que Wagner encargó para sus óperas del Anillo. En la coda
del Adagio, las tubas entonan un tema similar a un coral que recuerda un
famoso pasaje de Wagner, la marcha fúnebre de Sigfrido del último acto
de Götterdämmerung (Ej. 10.4). En el pasaje de Bruckner se combinan el
wagnerismo, el historicismo y la espiritualidad para crear una expresión
sinfónica conmovedora que representa el núcleo de su contribución a la
cultura del concierto.

Ejemplo 10.3. Bruckner, Sinfonía n.º
4.º movimiento.
La 5,tercera
influencia principal en el estilo sinfónico de Bruckner viene

12

Ejemplo 10.4. Bruckner, Sinfonía n.º 7, 2.º movimiento, cc. 185-188.

La cultura del concierto en Francia
La cultura del concierto en Francia en las últimas décadas del siglo xix
estuvo mucho más centralizada en un único lugar (la ciudad de París, capital
del Estado) que en las regiones austro-alemanas. París tenía una enorme
concentración de instituciones culturales, la mayoría de ellas fuertemente
subvencionadas por el Estado, que en Francia siempre tuvo un papel más
dominante en las artes que en Austria y Alemania. Durante la Tercera
República, que empezó tras la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana
en 1870 y que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, se veía la música como
agente de regeneración cultural. Los líderes políticos creían que debía servir al
bien de la sociedad, y una vida concertística activa era una forma importante
de lograr ese objetivo. A diferencia de esto, en Viena, como hemos visto, los
liberales (a pesar de su creencia en los derechos individuales) mantuvieron
una visión elitista de la cultura musical.

ayudó a modelar la vida concertística de París en la Tercera República fue
Charles Lamoureux (1834-1899), cuyos “Concerts Lamoureux”, iniciados
en 1881, promocionaban a los compositores franceses más jóvenes junto a
la música de Wagner, figura que tuvo un papel enorme en la cultura francesa
de la época.

El desarrollo de la cultura del concierto francesa había empezado mucho
antes de la Tercera República. En 1828, François-Antoine Habeneck
(1781-1849) fundó una serie de conciertos en el Conservatorio de París
que presentaron en Francia las sinfonías de Beethoven, así como obras de
compositores franceses e italianos contemporáneos. Los conciertos fueron
reveladores para compositores jóvenes como Berlioz, que experimentaron
una poderosa influencia formativa con obras maestras del sinfonismo que
luego iban a intentar emular.
Los conciertos del Conservatorio tenían una audiencia relativamente
restringida, ya que no se admitía al público en general. En 1861, el director
Jules Pasdeloup (1819-1887) intentó poner remedio a esta situación con
una serie de eventos a gran escala y de gran éxito, los “Concerts populaires”,
que tenían lugar en el Cirque Napoléon, una sala de 5 000 butacas. La
orquesta de 110 músicos de Pasdeloup ofrecía un repertorio amplio. En él
aparecían los maestros austro-alemanes, como Beethoven, Haydn, Mozart
y Mendelssohn, junto a compositores contemporáneos franceses como
Berlioz, Edouard Lalo (1823-1892) y Jules Massenet (1842-1912). Al incluir
a compositores vivos, estos conciertos mostraban una faceta más progresista
que los de Alemania y Austria.
Esta tendencia a cultivar una audiencia más amplia entre el gran público
continuó en la Tercera República. En 1873, Edouard Colonne (18381910) fundó los “Concerts nationals” (cuyo nombre sería sustituido luego
por el de “Concerts Colonne”). El primer programa (Fig. 10.3) muestra
claramente la mezcla que logró Colonne de compositores austro-alemanes
y contemporáneos franceses: Schubert, Mendelssohn y Schumann aparecen
equilibrados con Saint-Saëns, Bizet y Ernest Guiraud. Otro director que

Figura 10.3. Programa del primer
Concert national en el Théâtre
de l’Odéon, París, 1873.

Tal vez la organización que mejor represente la cultura del concierto
en Francia en la segunda mitad del siglo xix sea la Société Nationale de
Musique (Sociedad Nacional de Música), fundada en 1871 tras la Guerra
Franco-Prusiana por un grupo de músicos con Saint-Saëns a la cabeza.
En esta época, los franceses no eran menos propensos a los
sentimientos nacionalistas que los alemanes, los italianos, los rusos
o los checos. El lema latino de la sociedad, Ars Gallica (Arte galo),
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reflejaba un deseo explícito de promover la música francesa en
una época en la que el orgullo nacional necesitaba un buen empuje. Este
objetivo no significaba la exclusión de la música alemana, a pesar de que
Francia hubiera sufrido la derrota a manos germanas. De hecho, la Sociedad
consideraba la gravedad de la música instrumental austro-alemana como un
modelo importante para los compositores y el público franceses.
La Société Nationale de Musique ofreció su primer concierto el 17 de
noviembre de 1871. Saint-Saëns iba a recordar más tarde esto: “Puede decirse
que aquel día se logró el objetivo de la Société y desde entonces aparecieron
en los programas de los conciertos nombres franceses que hasta entonces
nadie había osado admitir en ellos.”11 La Sociedad continuó sus actividades
hasta 1939. Durante los primeros años ofreció estrenos de obras nuevas
de futuros compositores importantes, como Emmanuel Chabrier, Ernest
Chausson, Gabriel Fauré, César Franck, Edouard Lalo, Maurice Ravel,
Claude Debussy y Paul Dukas. Algunos de estos compositores fueron
fervientes wagnerianos. Ni la pasión por Wagner ni la influencia de este en
su estilo musical les impidieron formar parte de la recién creada Ars Gallica.

Los conciertos de París solían presentar
interpretaciones de música antigua (la musique
ancienne), en especial del periodo barroco.
Las piezas corales de Bach y Händel eran
extremadamente populares.

La cultura del concierto francesa de las últimas décadas del siglo xix tuvo
también una dimensión historicista. Los conciertos de París solían presentar
interpretaciones de música antigua (la musique ancienne), en especial del
periodo barroco. Las piezas corales de Bach y Händel eran extremadamente
populares. Sus obras se consideraban beneficiosas para la moral, portadoras
de los valores de fortaleza y coraje, especialmente en los años que siguieron
a la Guerra Franco-Prusiana –y (por decirlo una vez más) a pesar de que los
compositores fuesen alemanes–. En los conciertos se yuxtaponían muchas
veces composiciones antiguas y nuevas. Lamoureux interpretó oratorios de
Charles Gounod y Jules Massenet junto a uno de Händel. En otros conciertos
se tocaba música francesa de la época de Luis XIV y Luis XV (siglos xvii y
xviii) junto a obras de Gounod y Bizet. Estos conciertos sirvieron también

para cumplir otro objetivo de la Tercera República: fomentar que el público
apreciase la relación entre la música del pasado y la del presente, y, con
ello, también la continuidad de la historia de Francia. De hecho, Colonne
planificó la temporada 1885-1886 concretamente (en sus propias palabras)
para “conformar un resumen completo de la historia de la música.”12 Estos
conciertos fueron acompañados de notas al programa cuya particularidad fue
que estaban escritas por un archivero e investigador musical de la Opéra de
París: Charles Malherbe.
Francia había mostrado desde hacía tiempo cierto apetito por el género
sinfónico. Tanto Haydn como Mozart habían compuesto sinfonías para
el público parisino, igual que compositores franceses del Clasicismo como
François-Joseph Gossec (1734-1829) y Étienne-Nicholas Méhul (17631817). Como vimos en el Capítulo 6, Berlioz consideraba su Symphonie
fantastique (1830) como descendiente de la sinfonía beethoveniana. En la
década de 1850, Gounod y Bizet compusieron sinfonías que fueron muy
admiradas, pero el género no iba a afianzar su presencia entre los compositores
franceses hasta la generación siguiente, con Saint-Saëns, Franck y sus
seguidores. Conforme a los objetivos de la Ars Gallica, sus sinfonías buscaron
combinar los valores musicales de distintas tradiciones nacionales.

Camille Saint-Saëns y César Franck

De forma algo similar a Mendelssohn en
Alemania décadas antes, Saint-Saëns asumió
un papel activo en la vida musical y la cultura
del concierto públicas de Francia.
Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue un compositor prolífico en todos los
géneros, desde la sinfonía, el concierto, la música de cámara y la música
coral hasta la ópera. Su ópera más famosa fue Samson et Dalila (Sansón y
Dalila, 1876). De forma algo similar a Mendelssohn en Alemania décadas
antes, Saint-Saëns asumió un papel activo en la vida musical y la cultura
del concierto públicas de Francia. Además de trabajar como codirector
de la Société Nationale de Musique, compuso obras de gran envergadura
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como la cantanta Le feu céleste (El fuego celeste), escrita para celebrar la
invención de la electricidad; actuó con asiduidad como pianista y director
de orquesta; escribió crítica musical, y ayudó a preparar ediciones de
música francesa anterior. Indudablemente, Saint-Saëns buscó hacer que
la música tuviese una mayor importancia en la sociedad y en la cultura.

compositiva extensa y compuso la mayor parte de sus obras en los últimos 20 años
de vida. El lenguaje musical de Franck, fuertemente influido por Wagner y Liszt,
es mucho más cromático que el de Saint-Saëns. Su riqueza armónica, su denso
movimiento de voces y sus largas secuencias tuvieron un enorme atractivo para
una generación más joven de compositores franceses. En el grupo de entregados
alumnos-discípulos suyos estuvieron Vincent d’Indy, Henri Duparc y Ernest
Chausson. En 1886, Franck fue elegido presidente de la Société Nationale de
Musique, acontecimiento que desató un conflicto entre sus seguidores y los de
Saint-Saëns, más conservador desde el punto de vista musical.
La Sinfonía n.o 3 en do menor (1886) de Saint-Saëns y la Sinfonía en re menor
(1888) de Franck, de la misma época, son dos de las mejores obras francesas
de las últimas décadas del siglo xix dentro de la tradición de la “gran sinfonía”.
Conforme al espíritu ecuménico de la Ars Gallica, a la que estaban adscritos
ambos compositores a pesar de la diferencia en sus ideas, las dos sinfonías
deben mucho a los principios compositivos de Franz Liszt. En la música de
Liszt destacaban tanto el énfasis en el color y los efectos sensuales como los
valores estructurales y de coherencia formal, principios que había adaptado
en parte de Berlioz. Saint-Saëns dedicó su Tercera sinfonía a la memoria de
Liszt, fallecido en 1886 y que había sido un importante mecenas y amigo
de ambos compositores.

Camille Saint-Saëns
(1835-1921), 1918
Fuente: https://es.wikipedia.org

El lenguaje musical de Franck es mucho más
cromático que el de Saint-Saëns. Su riqueza
armónica, su denso movimiento de voces
y sus largas secuencias tuvieron un enorme
atractivo para una generación más joven
de compositores franceses.
César Franck (1822-1890), nacido en Bélgica, fue una figura más recluida
que pasó gran parte de su carrera profesional en una oscuridad relativa como
organista en iglesias parisinas, especialmente en Santa Clotilde (desde 1858
hasta su muerte). A diferencia de Saint-Saëns, Franck no tuvo una producción

Postal de César Franck, 1910.
Fotografía: Pierre Petit.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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Saint-Saëns y Franck adoptaron las técnicas de transformación temática
y de repetición cíclica. El pionero de la transformación
temática fue Berlioz con su Symphonie fantastique, en la que
la idée fixe recurrente mantiene su forma y perfil básicos, pero cambia de
carácter, instrumentación, métrica y tempo cada vez que aparece. Liszt adoptó
este principio en muchas de sus obras, en especial en sus poemas sinfónicos.
También usó la técnica, relacionada con la anterior, de la repetición cíclica;
la forma cíclica permitía a los compositores dar coherencia o unidad a una
obra extensa haciendo que los temas se repitiesen en puntos estructurales
importantes, especialmente al final.
La Tercera sinfonía de Saint-Saëns fue estrenada en en monumental St.
James’s Hall de Londres (véase la Fig. 10.1). Con partes importantes de piano
y órgano –fue llamada Sinfonía con órgano–, presta atención a la tradición
francesa del siglo xviii de la symphonie concertante con instrumentos solistas.
La Tercera de Saint-Saëns tiene los cuatro movimientos convencionales de
la gran sinfonía, pero dispuestos en dos unidades largas, de modo que el
Allegro moderato del primer movimiento y el Poco adagio van unidos sin
interrupción, igual que el Scherzo y el Finale.

Ejemplo 10.5. Saint-Saëns, Sinfonía n.º 3, transformación temática.

La Tercera sinfonía está unificada por medio de la recurrencia de un motivo
principal que es presentado primero por la cuerda en agitadas semicorcheas
(Ej. 105a) y que reaparece luego en cada uno de los movimientos en una
exhibición impresionante de transformación y de forma cíclica. En el
movimiento lento se convierte en un pizzicato misterioso en la sección grave
de la cuerda; en el Scherzo, en una figura fugaz en el viento-madera. El Finale
está dominado por el motivo principal en muchas transformaciones, que
se despliegan una tras otra: se convierte en un coral para órgano en métrica
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amplia (Ej. 10.5b) y luego en el enérgico sujeto de una fuga. Llegados a un
punto cerca del final, el motivo es metamorfoseado de tal forma que recuerda
la famosa melodía del Dies irae, en lo que podría ser una referencia histórica a
la Symphonie fantastique de Berlioz. En las últimas páginas, el motivo vuelve
brevemente a la forma que tenía en el comienzo de la sinfonía, antes de
terminar la obra con una última transformación de gran amplitud.
Igual que Saint-Saëns, Franck encuentra una forma bastante ingeniosa de
incluir los cuatro tipos tradicionales de movimientos en un diseño inusual.
La Sinfonía en re menor tiene tres movimientos, de los cuales el central, un
Allegretto en si♭ menor, combina las funciones de movimiento lento y de
scherzo. El tema principal es una quejumbrosa melodía para corno inglés,
acompañado por el sonido del arpa y de la cuerda en pizzicato. Incrustado
en medio del movimiento hay una sección contrastante parecida a un
scherzo en sol menor, con inquietos ritmos de tresillos en los violines.
Poco después se superpone el tema original del corno inglés al scherzo de
los violines, de modo que tenemos una vuelta “doble”, o por lo menos que
cumple simultáneamente dos funciones (Ej. 10.6). Muchos de los temas de
la sinfonía están relacionados por transformación. Los aspectos cíclicos de la
sinfonía quedan realzados cuando, primero el tema del Allegretto y luego
la introducción lenta y el último tema de la exposición del primer movimiento,
regresan todos al final del Finale.

Ejemplo 10.6. Franck, Sinfonía en re menor, 2.º movimiento, cc. 200-203.

Con su reinvención imaginativa de la gran sinfonía, Saint-Saëns, Franck
y algunos de sus contemporáneos demostraron el papel tan importante
que podía tener el género en la cultura del concierto francesa de las últimas
décadas del siglo xix. Sus sinfonías exigen una escucha atenta e inteligente
para poder seguir las innovaciones formales, pero también son atractivas
por la exquisitez del estilo melódico y el uso del órgano, el piano y el arpa, el
corno inglés y demás timbres instrumentales especiales. La sinfonía francesa
proyectó de todas estas formas los valores de la Tercera República, en la que
la música de concierto estuvo pensada tanto para educar como para atraer.

La cultura del concierto rusa y la
Sexta sinfonía («Patética») de Chaikovsky

San Petersburgo, capital del país hasta 1918,
se situó a la vanguardia de la vida musical rusa.
Geográfica y culturalmente más cercana a Europa
occidental, había sido la más cosmopolita de las
dos ciudades durante mucho tiempo.

De todos los compositores rusos, Chaikovsky fue también el que tuvo una
producción más regular y de alta calidad en el género de la gran sinfonía,
que le otorgó un prestigio internacional en el ámbito de la cultura del
concierto que sus compatriotas no consiguieron. Chaikovsky recibió el
título de doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge, Inglaterra
(Fig. 10.4), y también dirigió sus propias obras en el Carnegie Hall de
Nueva York. En sus seis sinfonías desarrolló una fusión única de técnica
y expresión. Su Sexta sinfonía (Pateticheskaya [“Patética”], 1893) es una
de las últimas obras de la cultura del concierto del siglo xix que respeta y
transforma a la vez las convenciones de formas fácilmente reconocibles por
los distintos públicos. (Las sinfonías de Gustav Mahler muchas veces no
gozaron de este tipo de recepción.)

En la Rusia imperial, la cultura del concierto estuvo centrada en dos
ciudades: San Petersburgo y Moscú. San Petersburgo, capital del país
hasta 1918, se situó a la vanguardia de la vida musical rusa. Geográfica
y culturalmente más cercana a Europa occidental, había sido la más
cosmopolita de las dos ciudades durante mucho tiempo. Con frecuencia
había conciertos y “academias” musicales en los palacios nobles, en las casas
particulares y en los espacios públicos de San Petersburgo. La Filarmónica de
San Petersburgo, fundada en 1802, dio 205 conciertos sinfónicos durante
sus cien años de existencia. El Conservatorio de San Petersburgo abrió sus
puertas en 1862.
En Moscú, la vida musical prosperó a partir de mediados de siglo. La Russkoe
Muzykal’noe Obshchestvo (Sociedad Musical Rusa) fue fundada por Nikolai
Rubinstein (1835-1881) en 1859; sus conciertos fueron organizados
y dirigidos por su hermano mayor, Anton Rubinstein (1829-1894), quien
también se convirtió en el primer director del nuevo Conservatorio de Moscú,
fundado por ambos en 1866. La Filarmónica de Moscú fue creada en 1883.
Mientras el contacto de Rusia con Occidente iba creciendo a lo largo
del siglo, se fue desarrollando también una fuerte tradición autóctona de
música orquestal y de cámara. Anton Rubinstein, que compuso seis sinfonías
entre 1850 y 1886, acabaría siendo eclipsado por los sinfonistas rusos
que empezaron a sobresalir en las décadas de 1860 y 1870: Mili Balakirev,
Alexander Borodin, Nikolai Rimsky-Korsakov y Piotr Il’yich Chaikovsky
(1840- 1893). De todas estas figuras –de las tres primeras como miembros
del “Grupo de los Cinco” (también conocidos como “El Gran Puñado”, o
Moguchaya Kuchka), con base en San Petersburgo–, sólo Chaikovsky se había
formado profesionalmente, estudiando con Rubinstein en el Conservatorio
petersburgués.

Figura 10.4. Chaikovsky
con la toga académica con motivo
de su nombramiento de doctor
honoris causa por la Universidad
de Cambridge, Inglaterra, 1893.
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El título de Patética que le dio el compositor y los oscuros movimientos
extremos de la Sexta sinfonía se han venido asociando a menudo con su
muerte, que tuvo lugar sólo nueve días después del estreno el 28 de octubre
de 1893 (según el calendario occidental). En aquella época se rumoreaba
–y se siguió repitiendo hasta bien entrado el siglo xx– que Chaikovsky se
había suicidado avergonzado por revelaciones sobre su homosexualidad.
En los últimos años se ha rebatido esta historia y ahora es ya algo aceptado
en general que Chaikovsky murió, como se anunció en su día, de cólera,
contraído probablemente por beber un vaso de agua sin hervir en medio de
una epidemia

de ánimo con una premonición personal de muerte. De hecho, se dice que
Chaikovsky, momentos después de dirigir el triunfal estreno, dijo que se
sentía “extremadamente feliz y contento” por el éxito de la obra y que había
estado “haciendo bromas y riendo” con un amigo.13
La Sinfonía “Patética” de Chaikovsky redistribuye de forma audaz las
convenciones de la gran sinfonía. Como hemos visto en este capítulo y antes
en el libro, es normal que la exposición de una forma sonata se construya
a partir de dos grandes áreas temáticas de peso más o menos igual y que la
segunda vaya precedida normalmente de una transición caracterizada por
un fuerte impulso armónico y rítmico. El primer movimiento de Chaikovsky
modifica este proceso para poner el énfasis en una única melodía de gran
fuerza: el segundo tema. Después de una introducción lenta, el primer tema
(que es una transformación de la introducción, como en Franck) es inestable
y similar a un scherzo. Su duración no llega al minuto y luego desaparece –
sin impulso alguno en este caso– para ser seguido, después de una transición
breve y un calderón, por un segundo tema en re mayor lírico y expansivo
(Ej. 10.7). Chaikovsky inclina la balanza de su exposición sin complejos
hacia este tema apasionado, cuyas repeticiones y extensiones llegan a casi
cinco minutos.

Ejemplo 10.7. Chaikovsky, Sinfonía n.º 6 («Patética»), 1.er movimiento, cc. 90-97.

Chaikovsky
Fuente: https://rdbl.co/2XLrQ6o

También se ha insinuado que Chaikovsky consideró la Sexta sinfonía
como su propio réquiem. De hecho, el título de Chaikovsky para la sinfonía,
Pateticheskaia simfonia en ruso, no indica pathos en el sentido de sufrimiento,
sino más bien una emoción más general como “exaltada” o “apasionada”,
y aunque la obra termina con uno de los movimientos sinfónicos más
tortuosos jamás creados, no hay ninguna prueba que relacione este estado
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La intensidad lírica del primer movimiento es compensada por la del
Finale, el Adagio lamentoso, uno de los movimientos psicológicamente más
devastadores de todo el repertorio concertístico occidental. Tiene forma
aba’b, en la que los dos temas principales presentan bajadas melódicas
por grados conjuntos que recuerdan la figura de lamento de cuatro notas
descendentes del Barroco (como, por ejemplo, la del madrigal Lamento della

13

A. Poznansky, Tchaikovsky’s Last Days, Oxford y Nueva York, Oxford University Press,
1996, p. 55.

ninfa [Lamento de la ninfa]). El radiante tema b, que aparece primero en re
mayor, refleja la tonalidad y el espíritu del amplio segundo tema del primer
movimiento, ayudándonos a cerrar la sinfonía (Ej. 10.8).

tiempo tenían que ofrecer algún tipo de “giro” o ángulo que las distinguiese
de las sinfonías convencionales. Buscando un equilibrio entre estas exigencias,
Brahms, Bruckner, Franck, Saint-Saëns y Chaikovsky lograron asegurarse un
puesto en la cultura del concierto, que siguen manteniendo en la actualidad.
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La redistribución radical del peso de los distintos
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Los espaciosos movimientos extremos de la Patética sirven de marco a dos
movimientos centrales más rápidos. El segundo es una danza, marcada
como Allegro con grazia, en re mayor y especialmente famosa por su métrica
irregular de 5/8, que ha sido llamada “vals cojo” porque los compases están
subdivididos en unidades de 3 + 2 tiempos. Esta danza ocupa la posición
tradicional del movimiento lento, que –como acabamos dándonos cuenta–
se ve desplazado a la posición final de su sinfonía. El tercer movimiento
empieza como un scherzo (en métrica binaria), pero se va transformando
y acaba en una marcha colosal. A medida que avanza este movimiento
tan robusto va transmitiendo la sensación creciente de un finale sinfónico
triunfal, pero la sensación de final es prematura, pues la marcha va seguida
del Adagio lamentoso. La redistribución radical del peso de los distintos
elementos que hace Chaikovsky de la gran sinfonía en la Patética es uno de
los acontecimientos creativos más audaces de la cultura del concierto del
siglo xix.
Los compositores que hemos visto en este capítulo se enfrentaron, cada uno a
su modo, a los paradigmas y las presiones de la “gran sinfonía” en la segunda
mitad del siglo xix. En Austria, Alemania, Francia y Rusia la cultura del
concierto creó determinadas expectativas ante las nuevas obras. Las sinfonías
debían tener una relación algo clara con los clásicos –las sinfonías de Haydn,
Mozart y Beethoven– para que se pudiesen programar junto a ellos. Al mismo

Williamson, J. (ed.), The Cambridge Companion to Bruckner, Cambridge y Nueva York,
Cambridge University Press, 2004.

Walter Frisch es profesor de música en la Universidad de Columbia.
Ha sido galardonado en dos ocasiones con ascap-Deems Taylor
Awards, y sus investigaciones han recibido ayudas del National
Endowment for the Humanities, la Fundación Alexander von
Humboldt y el Center for Scholars and Writers de la New York
Public Library. Además de numerosos artículos, entre sus libros cabe
mencionar Brahms: The Four Symphonies, The Early Works of Arlond
Shönberg 1903-1908, German Modernism: Music and the Arts.
Fuente de fotografía: https://music.columbia.edu/bios/walter-frisch

19

Escena de Lucia di Lammermoor,
en The Illustrated London News, 1857.
Fuente: https://bit.ly/2tAHy6p

La ópera en México
en el siglo más confuso.
Entrevista con Luis de Pablo Hammeken
Por Fernando Fernández
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Esta entrevista radiofónica que Fernando Fernández,
editor de Quodlibet, hizo a Luis de Pablo Hammeken,
experto en el fenómeno social de la ópera durante
el siglo xix en México, es un entretenido viaje en
el tiempo hacia la cotidianidad de un siglo pleno
de incertidumbres y laberintos, en el que el público
estaba ávido del bel canto traído de Europa, pues no
sólo implicaba la idea de civilización, sino que
era el momento idóneo para ver y ser visto.
Asista a la ‘escucha’ de esta amena charla y tome
el pulso de la sociedad decimonónica mexicana.

FF: Luis de Pablo Hammeken, un verdadero placer recibirte esta tarde delante
de los micrófonos de A pie de página.
LdP: No, hombre, Fernando, el placer es todo mío. De verdad, muchas
gracias por invitarme.

LdP: Me interesaba efectivamente la parte de la ópera, pero la parte social.
Me interesaba ver quiénes iban. Yo tenía, como supongo que la mayoría se
imaginarán, la idea de que era una cosa muy de la élite, casi de la aristocracia.
Y me interesaba también porque iban: si iban realmente a escuchar la música,
a ver el espectáculo o, más bien, a ser vistos. Y encontré que era un poco de las
dos. Y una de las sorpresas que me llevé (porque esto de hacer historia a veces
te lleva por rutas inesperadas) es que no era algo tan elitista como yo pensaba.
Era algo que llegaba, no a toda la población –la verdad es que no toda la
población de la ciudad podía acceder al Teatro Nacional, que era el teatro
más importante donde se representaban las óperas– pero sí una parte muy
importante de la población. Y además, la gente que no podía entrar, tenía
acceso a las partituras y entonces, en sus casas, los que tenían un piano, que
no era un mueble nada raro en las casas, incluso de clase media, media-baja,
del sigo xix, podían interpretar fragmentos de las óperas de moda. Además
llegaban las noticias en los periódicos y todo el tiempo estaban pensando
quién iba venir en la próxima temporada, si iba a venir tal diva o tal tenor.
Cuando llegaban los recibían como si fueran estrellas de cine. Se juntaban
verdaderas multitudes en la estación de tren o afuera del hotel para recibir
a las compañías de ópera. Entonces realmente era algo… a riesgo de ofender a
algún aficionado… podría decir que era lo equivalente a la música pop de hoy.

La gente que
no podía entrar,
tenía acceso a
las partituras
y entonces, en
sus casas, los
que tenían un
piano, podían
interpretar
fragmentos de las
óperas de moda.

FF: La ópera, México, siglo xix… ¿Cómo se perfilan en el género de estudios
que tú has hecho –y para los cuales has obtenido un doctorado– estos tres
temas?
LdP: Sí, así es. Yo estudié un doctorado en Historia y mientras estaba
llevando las clases me di cuenta que… bueno, me interesaba el tema de la
vida cotidiana, de la vida diaria de la gente en mi ciudad, en la Ciudad de
México, en el periodo que más me apasiona hasta ahora, que es el siglo xix.
Y me di cuenta de que los periódicos venían con páginas y páginas dedicadas
al tema de la ópera, y la mayoría de mis colegas, que estaban estudiando
temas más ‘serios’ –elecciones, revoluciones, guerras, batallas– se saltaban
toda esa paja para encontrar con mucho trabajo una agujita. Y yo llegué a
pensar: “Pues hay que estudiar también la paja. Si la gente hablaba de esto es
porque le importaba.” Y bueno, como además a mí me gusta mucho la ópera
también, decidí, pues ¿por qué no? A ver si salía algo de eso. Mi directora de
tesis, la Dra. Clara Lida me dijo que ella realmente no creía, no estaba muy
convencida de que eso diera para una tesis, sólo la ópera. Me dijo: “Sí, estoy
dispuesta a asesorarlo, siempre y cuando esté usted dispuesto a cambiar de
tema o a ampliarlo, quizá al teatro en general, porque quizá no haya suficiente
material.” Pero pues no. Creo que al final sí la convencí.
FF: Cuando uno tiene una tesis delante se propone dos o tres preguntas
para ser contestadas. ¿Qué pensabas que podías encontrar, más allá de que te
apasione el siglo xix y te guste particularmente la ópera?

Vista del Gran Teatro Nacional de México en un grabado del siglo XIX.
Fuente: https://es.wikipedia.org
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LdP: Mira, la cosa con el siglo xix es que se ha estudiado mucho… Quienes
hacen historia política obviamente le han sacado mucho jugo. Hay muchas
biografías de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, de Santa Anna. Desde el punto
de vista de la historia política y militar del país, creo que se ha estudiado
bastante. Pero se ha dejado un poco de lado, comparado con los que estudian
el periodo colonial, se ha dejado un poco de lado la vida cotidiana: ¿qué hacía
la gente? ¿qué música oía? ¿a qué fiestas acudía? Como si se interrumpiera la
vida diaria por una guerra civil o por un pronunciamiento, cuando pues no
es así. La gente sigue viviendo, sigue oyendo música, sigue enamorándose,
desenamorándose. Es decir, la vida cotidiana sigue. Y eso es algo que creo que
del siglo xix no se estudia tanto. Quizá del porfiriato un poquito más. Pero
de la primera parte del siglo xix, digamos entre la Independencia y el ascenso
de Porfirio Díaz, se estudia mucha la parte de las guerras y las revoluciones,
pero no mucho del arte y de la vida cotidiana.
FF: Mencionaste que era en el Teatro Nacional donde principalmente se
acudía a ver ópera. ¿Dónde estaba ese teatro?

Piano en la sala de música de una casa de la época porfiriana, ca. 1908.
Fuente: http://www.wikimexico.com

FF: Me regreso un poco, Luis de Pablo, y te hago una pregunta que a lo
mejor nos puede servir de marco general. Acudiendo a tus propias palabras,
has dicho que el siglo xix es la etapa de la historia de México que más te
apasiona. ¿Qué tiene de apasionante ese siglo que en general lo percibimos
como muy confuso, muy lleno de pronunciamientos, que da cuenta de un
país en verdadero desequilibrio?

LdP: Bueno, se llamó originalmente Teatro Santa Anna. Estaba en lo que
entonces era la calle de Vergara, que ahora es la calle de Bolívar, a la altura
de 5 de mayo, en un lugar que ahora ya no existe porque lo derrumbaron
justo durante la época de Porfirio Díaz, en 1900, para dar paso a la avenida
5 de mayo, que querían hacer una especie de Wall Street mexicana, como un
sector financiero. Entonces demolieron el teatro y empezaron a construir un
nuevo Teatro Nacional que acabó siendo el Palacio de Bellas Artes, pero que
no se inauguró sino hasta la década de los treinta del siglo xx.

LdP: Pues para mí eso es justamente lo apasionante: la confusión, el caos.
Que no se sabía ni siquiera si iba a ser viable una nación independiente aquí.
Y si era viable, no se sabía bajo qué modelo: si iba a ser una república o un
imperio, si se iban a respetar las tradiciones del mundo hispánico o colonial,
o si se iba a intentar un nuevo modelo liberal, que fue el que eventualmente
prevaleció. Y pues justamente ese momento como de incertidumbre… Bueno,
a mí en general son esos momentos los que me resultan más apasionantes.
Tratar de ponerme en el lugar de la gente de esa época y sentir esa duda de ¿y
ahora qué va a pasar?
FF: ¿Qué tanto sabemos, Luis de Pablo, sobre el siglo xix? ¿Se mantiene lo
que en términos generales también sentimos sobre los tres siglos de la Colonia,
como una época que no nos hemos decidido a estudiar todo lo que merece?
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Teatro Santa Anna.
Fuente: https://bit.ly/2E2nHBQ

FF: ¿Cuál era el género de ópera que le gustaba a los mexicanos del siglo xix?
LdP: Pues les gustaba la ópera más reciente. Que, para el periodo que estudio
yo, que va de 1840 a 1870, básicamente, era sobre todo lo que llamamos
el bel canto, es decir las óperas de Rossini, Bellini y Donizetti. Y después, a
partir de 1850 más o menos, pegó con tubo la música de Giuseppe Verdi,
que era como el adalid del liberalismo, del nacionalismo… italiano, pero
servía un poco de reflejo para los liberales mexicanos.

FF: ¿Por qué 1840-1870? ¿Cuáles son los hechos que te permiten centrar tu
estudio en esas décadas específicas?
LdP: Pues, creo que justamente por lo que hablábamos hace rato de la
convulsión. Durante la primera década del siglo, seguía siendo la colonia.
Después vino la Independencia y después fue un periodo demasiado convulso:
las primeras décadas de la República Federal. En cambio ese periodo, digamos,
de mediados del siglo me parece que era ya cuando se estaban proponiendo
distintos modelos de país, y también cuando la ópera se impuso ya como un
entretenimiento masivo, de lo cual podemos hablar más adelante. Pero, el
punto de partida es la década de 1840 porque se construyó el Teatro Nacional,
se multiplicó de manera espectacular, literalmente espectacular, la cantidad
de espacios para escuchar ópera y terminó, digamos, después de la restauración de
la república, después del fusilamiento de Maximiliano, cuando ya se impuso el
modelo liberal y también una forma más estándar de escuchar ópera.
FF: Cuéntanos un poco cuál era la atmósfera pues en el Teatro Nacional
a mediados del siglo xix, cuando los habitantes de la capital del país,
los habitantes de la Ciudad de México se acercaban a escuchar óperas,
preferentemente del género belcantista.

Gioacchino Rossini (1792-1868), 1865, por Étienne Carjat.
Fuente: https://es.wikipedia.org

Vincenzo Bellini (1801-1835).
Fuente: https://es.wikipedia.org

Gaetano Donizetti (1797-1848).
Fuente: https://es.wikipedia.org

Giuseppe Verdi (1813-1901), ca. 1870,
por Ferdinand Mulnier.
Fuente: https://es.wikipedia.org

Interior del Teatro Nacional.
Fuente: https://bit.ly/2E2nHBQ
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LdP: Pues, mira: la ópera era, contrariamente a lo que podemos pensar
hoy, algo muy asociado con el presente, incluso con el futuro. Era algo muy
juvenil. Era un espacio privilegiado para el cortejo, para el ligue, podríamos
decir. Era uno de los pocos lugares donde las señoritas de buenas familias
podían socializar con gente externa a su círculo familiar. Porque, a parte de
la iglesia, no había muchos espacios públicos donde las mujeres pudieran
ir. Y ahí sí, no sólo iban, sino que ocupaban un lugar muy visible en los
palcos. Entonces, sus pretendientes, sus novios o maridos potenciales, podían
verlas, desde el otro lado de la sala con sus impertinentes, podían acudir
durante los entreactos a los palcos a llevarles dulces a las señoritas. Y era
un buen espacio también para que las familias presumieran a sus hijas, a su
belleza, pero también a la riqueza: para ver qué vestidos llevaban, qué joyas
portaban. Un poco para que los muchachos supieran con quién les convenía
o no relacionarse.

durante la temporada, tres o cuatro funciones de ópera a la semana. Eso es
mucha ópera para mucha gente. Además, las noticias relacionadas con la
ópera circulaban mucho, las partituras de la ópera circulaban mucho. Hay
que tener en cuenta que no existía todavía la radio, ni siquiera el fonógrafo,
entonces para reproducir música en tu casa, pues la única manera era tocarla
tú, y cantarla tú…

La ópera era algo asociado con el presente,
era algo muy juvenil, un espacio privilegiado
para el cortejo.
FF: Auténticamente un escaparate social…
LdP: Exactamente. Es justo lo que yo digo: el palco de la ópera era un
escaparate, un escaparate para la gente, en particular para las hijas de las
familias. Es decir, ahí se exhibían…
FF: Ahora, estás hablando de un sector de la sociedad, pero tú mismo
reconoces en el libro que la ópera en México en el siglo xix era un espectáculo,
no sé si decir “popular”, pero sí que podía interesar a un amplio espectro de
público y que en el Teatro Nacional había lugar, vaya, diversos precios en los
boletos y todo el mundo podía ir. Si no todo el mundo, como tú muy bien
hace rato aclarabas, una cantidad importante de gente.
Portada del libro La República de
la Música. Ópera, política y sociedad
en el México del siglo xix,
de Bonilla Artigas Editores.
Presentación de Clara Lida.

LdP: Sí, sí. No toda la población de la ciudad podía acudir al teatro, pero sí
una cantidad importante. Es decir, para lo que era la población de la Ciudad
de México, el Teatro Nacional albergaba a un 0.2%, lo cual suena poco, pero
si lo piensas en términos relativos, para una ciudad como es ahora la Ciudad
de México sería dos veces el Estadio Azteca…

Grabado del siglo XIX del Gran Teatro Nacional de México.
Fuente: https://commons.wikimedia.org

La gente pensaba que si una nación era civilizada
tenía que escuchar ópera.

FF: O sea, había como una especie de pasión, ¿no? Una especie de fiebre por
la ópera en aquellos años en México.
LdP: Sí, exactamente. Porque, en buena medida, y lo que yo trato de
argumentar, es que la ópera estaba asociada con la idea de civilización. Es
decir, la gente pensaba que si una nación era civilizada tenía que escuchar
ópera.
FF: Es cierto, ¿no? No está tan descaminado ese principio general…

FF: Que no está mal…
LdP: No está nada mal. Sobre todo considerado que además se daban,
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LdP: (risas) Depende lo que entiendas por civilización. Pero, sí, realmente
las élites mexicanas sobre todo querían asemejarse lo más posible a las élites

europeas, en particular al modelo de París, era lo que más se usaba, o de
Londres. Y como se sabía que en París y en Londres la gente iba a la ópera,
pues los mexicanos no querían quedarse atrás.

La invención del fonógrafo y de la radio hizo
que la gente tuviera acceso a otras formas de
música quizá más sencillas o más accesibles,
como el jazz, como el tango, como los boleros,
que gradualmente fueron desplazando a la ópera.

FF: Eduardo Fernández Paz Díaz, de Cuauhtémoc, te pregunta que, si era
tan popular la ópera durante el siglo xix en México, ¿por qué y cómo se
perdió esa tradición?
LdP: Pues mira, no fue una cosa que pasara en México solamente, sino
en todo el mundo. En parte por un cambio político y social que ocurrió
a principios del siglo xx. Con la Primera Guerra Mundial y revoluciones
como la Revolución rusa y la Revolución mexicana, hubo un cambio social
importante. Pero también, sobre todo, un cambio tecnológico. O sea, la
invención del fonógrafo y de la radio hizo que la gente tuviera acceso a otras
formas de música quizá más sencillas o más accesibles, como el jazz, como el
tango, como los boleros, que gradualmente fueron desplazando a la ópera.
Pero no sólo en México, de hecho se dejó de componer ópera para un público
amplio. Las últimas óperas accesibles son las de Puccini, de los primeros años
del siglo xx, pero después de eso, hasta el día de hoy se siguen componiendo
óperas, pero ya óperas para un público muy especializado, muy culto.
FF: Digamos que hubo una suerte de divorcio, en términos generales, entre la
sociedad, o la mayor parte de la sociedad, y el género de música… digamos,
las partituras que subyacen a las puestas en escena de la ópera.
LdP: Exacto. En la época que yo estudio todavía la ópera era algo muy
presente, muy de moda. Se estrenaban las óperas en México cinco, a lo mucho
diez años después de haberse estrenado en Milán o en Roma o en Nápoles.
Ya más que eso ya les sonaba como viejo. Mientras que ahora, la gente que
va a la ópera, o a ver las retransmisiones de la ópera del Met o de estas cosas,
ya va a ver ópera que considera como “música clásica”, es decir, ya como algo
fijo ahí en el tiempo, ajeno un poco a uno, ajeno a nuestra época… sí, como
algo… viejo, o clásico, o canónico…

FF: Dos preguntas que están relacionadas, Luis de Pablo: ¿quién hacía las
producciones? ¿quién las montaba? Y, al lado de esa pregunta: ¿México
mismo, las autoridades mexicanas producían ópera? ¿Había algo como lo
que para nosotros es la ópera actualmente?
LdP: Mira, el Estado no producía ópera, pero sí había distintas maneras
en que favorecía o apoyaba a las compañías. Eran empresarios, sobre todo
extranjeros, los que reunían a grupos de artistas en un circuito que incluía
La Habana, que incluía Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, la Ciudad de
México… ahí reunían a los artistas, la mayoría italianos, a los cantantes que
estaban por aquí; reunían una compañía y ellos eran los que montaban las
producciones. Ahora bien, es un entretenimiento muy caro y lo era desde esa
época. Los cantantes cobran mucho, las producciones son muy costosas y
difícilmente lo que se gana en taquilla podía costear las puestas en escena, así
que normalmente el Estado, o las autoridades políticas encontraban maneras
de subsidiar de algún modo a las compañías. Y así todos salían ganando.
Había un intercambio, digamos, entre empresarios y políticos. Pero bueno,
quien hacía las producciones eran empresas privadas.
FF: Ángel Mondragón Olaldez, de Gustavo A. Madero, quiere saber cuáles
eran los autores favoritos. Algo ya dijiste…
LdP: Sí, Rossini primero. Gioachino Rossini fue el primer gran favorito del
público mexicano. Después Vicenzo Bellini y Gaetano Donizetti y después,
a partir de 1855 o por ahí…
FF: Fue Verdi.
LdP: Fue Verdi, efectivamente.

El bel canto fue un estilo que consistía en muchos
adornos para la voz, para que se lucieran las voces
de las sopranos, de los tenores y los bajos […]
Se llega a decir que son acróbatas de la música.
FF: Esto conecta con la pregunta que te hace Irma Yolanda Hernández, de
Ciudad Juárez, Chihuahua. Elle te pregunta cuál es la técnica de canto. Ya
decíamos que es el belcantismo, el bel canto. ¿Qué es esa técnica? O no sé si
la palabra “técnica” es correcta para referirse al belcantismo…
LdP: Bueno, bel canto, para empezar, quiere decir “canto bello”. Es como
el “juego bonito” pero del canto (risas). Pero se refiere específicamente a…
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Bueno, toda la ópera requiere una técnica bastante difícil, que requiere muchos
años de entrenamiento para los cantantes, pero el bel canto fue un estilo que,
sobre todo desde finales del siglo xviii y la primera mitad del xix, consistía en
muchos adornos para la voz, es decir: coloraturas, trinos, distintas cadencias,
para que se lucieran las voces de las sopranos, y también, en menor medida,
de los tenores y de los bajos. Pero bueno, es un estilo musical muy muy…
espectacular. Se llega a decir que son acróbatas de la música. A veces en un
registro muy agudo, haciendo movimientos muy rápidos, es una cosa muy
espectacular de oír. Después se criticó que eso iba en demérito de transmitir
las emociones del libreto y que más bien sólo servía como vehículo para lucir
las habilidades de los cantantes.
FF: Digamos que se apartaban de la emoción por hacer un alarde técnico.
Pero al mismo tiempo es un género de ópera que conecta inmediatamente
con la gente, ¿no? Es quizá la ópera más fácil. ¿O no es así?
LdP: Sí… Bueno también el verismo, que es la que vino un poco después…
FF: ¿Cuál es el verismo?
LdP: El verismo es la de Puccini, por ejemplo La Bohème, o también Pagliacci,
Cavalleria Rusticana… Es una forma equivalente en la literatura al realismo o al
naturalismo, es una forma que intentaba reproducir un poco más… es un poco
un sinsentido porque la ópera por naturaleza es antinatural, valga la expresión…
Cartel de la ópera Norma
Fuente: giovaniadestra.it

FF: Sí, artificiosa a más no poder…
LdP: Artificiosa a más no poder, extravagante… Entonces, usarla para
reproducir algo muy real… mmm… no sé si sea tan factible. Pero bueno,
era la intención de compositores como Puccini, como Leoncavallo, como
Mascagni, ya de finales del siglo xix. Pero antes, en la época que estamos
hablando, era más bien el bel canto. Y sí, son óperas como Norma de Bellini,
como Lucia di Lammermoor de Donizetti, algunas óperas cómicas también,
como El barbero de Sevilla de Rossini, pues sí son óperas bastante fáciles,
bastante accesibles…
FF: ¿Puede saberse cuál es la ópera que más se escuchó en el siglo xix en
México?
LdP: Pues mira, la verdad es que es una pregunta que yo me he hecho varias
veces y es un poco difícil. Yo creo que El Barbero de Sevilla, pero también
porque se estrenó muy pronto. Fue de las primeras óperas que se estrenaron
en el México independiente. No tengo presente la fecha exacta, pero fue en
la década de 1820 todavía…
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Escena de Lucia Di Lammermoor, 1847. Grabado.
Fuente: https://bit.ly/2IxYPaB

FF: ¿Entonces tuvo mucho más tiempo para ser representada?
LdP: Exactamente. Pero por ejemplo la ópera Norma es una ópera muy
difícil de cantar: requiere una soprano que tenga mucha habilidad para
la coloratura y el legato, pero a la vez mucho poder dramático, pero era la
favorita del público. Y ya luego, en la segunda mitad del siglo, La Traviata,
Rigoletto y más tarde Aida de Verdi, se volvieron de las favoritas del público.
Yo creo que esas… quizá Lucia di Lammermoor también… fueron las que
más se representaban.

La Traviata, de Verdi. Cubierta de la partitura.
Fuente: https://bit.ly/2BMqEGi

Cartel de la ópera
Il Barbiere di Seviglia
Fuente: https://bit.ly/2EpmnKB

Rigoletto, de Verdi. Cubierta de la partitura.
Fuente: https://bit.ly/2Iu8uPq

FF: Seguramente has tenido la inquietud también de saber quién fue el gran
cantante extranjero, por el que los melómanos mexicanos sintieron mayor
expectativa, pasión, admiración…¿Quién es? ¿O quiénes?
LdP: Pues varios. Pero quizá la más famosa fue una soprano alemana que se
llamaba Henriette Sontag, o Enriqueta Sontag, como le decían los periódicos
mexicanos, que había sido una cantante importantísima. Fue la que estrenó
la Novena Sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Había sido en su juventud la
diva de divas, quizá con una cierta rivalidad con María Malibrán, que era la
otra gran soprano de la época. Vino a México para la temporada de 1854,
y… bueno, muy acorde con la estética del romanticismo, contrajo el cólera
y falleció aquí. Para gran vergüenza y dolor de la sociedad mexicana, resulta
que esta gran diva internacional murió, además, de una enfermedad asociada
con la suciedad, con la pobreza, con la falta de higiene. Entonces fue un
golpe durísimo, durísimo. Para esa idea que tenía la sociedad mexicana de la
civilización, que viniera a morirse aquí la gran Enriqueta Sontag sí fue terrible.

Postal de Lucia Di Lammermoor.
Fuente: http://figure-skating.wikia.
com/wiki/Lucia_di_Lammermoor

FF: Clásica paradoja, ¿no? Y tragedia del destino cultural latinoamericano…
LdP: Sí, exacto.
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La mayor parte de la sociedad hacía las dos cosas:
iban el sábado en la noche a la ópera
y el domingo en la mañana a misa.

FF: María del Rosario Núñez, de Miguel Hidalgo, te pregunta cuál era el
papel jugaba la Iglesia ante el fenómeno de la ópera en México en el siglo xix.

Henriette Sonntag Rad, 1827
Fuente: https://es.wikipedia.org

LdP: Es una pregunta muy interesante que yo también me hice al empezar la
investigación y descubrí que casi ninguno. Interesantemente, la ópera estaba
asociada más con el partido de los liberales, con el partido anticlerical, que
justo buscaba una alternativa al mundo de la Iglesia. Tampoco llegaron a
hablar mucho en contra, porque ni llegaban los libretos a ser escandalosos o
pecaminosos. Entonces no querían pelearse tampoco. La mayor parte de la
sociedad hacía las dos cosas: iban el sábado en la noche a la ópera y el domingo
en la mañana a misa. Pero realmente era un mundo un poco separado.
FF: Los mexicanos siempre sabemos que todo se puede hacer con orden y
con… (risas)
LdeP: Sí, cada cosa, pero a su tiempo.
FF: Dándole su lugar y su momento, ¿no?... Gilberto Seañez Hernández,
también de Ciudad Juárez, te pregunta si en aquel tiempo había algún
compositor mexicano famoso, y yo me atrevo a añadir, algún cantante
también famoso… ¿o sólo eran europeos?
LdP: Pues mira, justamente se hizo un esfuerzo grande para educar… Y el
primer compositor mexicano de éxito fue Melesio Morales. Estrenó algunas
óperas en México y luego recibió una beca para estudiar en Europa y compuso y
estrenó óperas en La Scala de Milán. Fue muy exitoso. Y, en cuanto a cantantes,
la más importante fue Ángela Peralta, conocida como “el Ruiseñor mexicano”,
que también se educó en México, pero después se fue a completar su formación
en Italia, fue súper exitosa allá y después regresó como estrella mundial.

María Malibrán,
por François Bouchot.
Fuente: https://bit.ly/2Vh1Y06
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FF: Se nos acaban los segundos. Rápidamente, Hugo Ortega te pregunta que
dónde se formaban los cantantes de ópera en México en aquella época.
LdP: Había academias particulares, pero a partir de 1866 se fundó el
Conservatorio Nacional. La Sociedad Filarmónica Nacional fundó un
conservatorio, justo para ya no tener que depender ni de empresarios ni
de cantantes ni de músicos extranjeros, sino para poder formar músicos y
cantantes mexicanos.
FF: País siempre México de grandes voces, ¿verdad? Desde siempre.
LdP: Pues sí…

Melesio Morales,
en Mil personajes en el
México del siglo XIX,
1840-1870,
México, SOMEX, 1979.
Fuente: http://
revistabicentenario.com.mx

FF: María Fernanda Jiménez Méndez, la última pregunta, de Naucalpan,
ella nos cuenta que ella es soprano y te pregunta… Es una pregunta más
general que daría para un curso… Te pregunta por qué los franceses adoran
a Wagner, te pregunta ella.
LdP: ¿Por qué los franceses adoran a Wagner? No sé. Pues mira, hay adoradores
de Wagner en todos lados. También creo que nadie odia tanto a Wagner como
los franceses. Creo que les produce sentimientos encontrados. En todo caso,
lo que te puedo decir es que en México no se oía ópera alemana. La óperas
de Wagner, igual que las de Mozart (con la excepción de Don Giovanni)
no se estrenaron en México hasta ya bastante más avanzado el siglo. Eran
compañías italianas las que venían, se cantaba en italiano, y realmente no:
Wagner no formaba parte de la mentalidad de los mexicanos.
Luis de Pablo Hammeken es licenciado en Relaciones
Internacionales por El Colegio de México, maestro en Historia de
las Relaciones Internacionales por la London School of Economics
and Political Science y doctor en Historia por El Colegio de México.
Ha impartido cursos a nivel licenciatura y maestría en el Instituto
Cultural Helénico, la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa y El Colegio de México. Es autor de múltiples
artículos que han sido publicados en revistas académicas de prestigio
internacional y del libro La República de la Música. Ópera, sociedad
y cultura en el México del siglo x i x . Entre sus líneas de investigación
están la historia de género y de la diversidad sexual, la historia de los
espectáculos teatrales y musicales y la historia de los sectores medios.

Ángela Peralta,
por Andrés Martínez
y Ca. Fotógrafos.
Entre 1870 y 1880.
Fuente: https://bit.ly/2T6CDsj

Fernando Fernández ha publicado las colecciones de poemas
El ciclismo y los clásicos (1990), Ora la pluma (1999) y Palinodia del
rojo (2010). En los años noventas fundó y dirigió la revista Viceversa.
Sus libros más recientes son Oscuro escarabajo (poemas) y Oriundos
(crónica familiar), ambos aparecidos en 2018. Conduce el programa
de radio A pie de página, en Horizonte f. m. del Instituto Mexicano de
la Radio y todos los lunes renueva el contenido de su blog,
Siglo en la brisa (www.oralapluma.blogspot.com).
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Re-escuchar el nacionalismo
posrevolucionario en el siglo xxi
Por Mariana Hijar
Ante usted la reciente grabación del álbum El árbol de la vida de la Orquesta
Juvenil Eduardo Mata, sobre el que Mariana Hijar, experta en la historia
de la música mexicana de la primera parte del siglo xx, discurre para
explicarnos que cada una de las piezas que lo conforman: El huapango de
José Pablo Moncayo, El árbol de la vida de Herbert Vázquez, Minuetto op. 23
de Ricardo Castro, La noche de los mayas de Silvestre Revueltas y El último
café juntos de Simone Iannarelli, estaban en búsqueda de una hegemonía
sonora que diera una idea estética de nación tras la Revolución mexicana.
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El árbol de la vida constituye la primera grabación
de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo
Mata, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber
y la participación como solista del virtuoso
guitarrista mexicano Pablo Garibay.

del nacionalismo oficialista a lo largo de todo el siglo xx y xxi, utilizándose,
incluso hasta nuestros días, de música de fondo para proyectos políticos
de diversa índole. Paradójicamente, dichos proyectos se presentan como
ideológicamente distintos, pero al utilizar los mismos recursos artísticos,
conservan y comparten el mismo imaginario: el de la hegemonía.

Recientemente salió a la luz el disco El árbol de la vida. Music from Mexico,
del sello discográfico Naxos (fundado en 1987). Éste constituye la primera
grabación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la
dirección de Gustavo Rivero Weber y la participación como solista del
virtuoso guitarrista mexicano Pablo Garibay.
El booket del álbum plantea una idea que nos permite inferir el sentido del
disco. Ivan Moody menciona en el booket que México ganó su tradición
musical de manera lenta y que fue la Revolución mexicana un proceso
catalizador de la búsqueda de lo propio en lo musical. Este “estilo mexicano”
no habría sido posible, según Moody, si los compositores mexicanos no
hubieran aprendido las bases técnicas de los modelos europeos, es decir, que
el nacionalismo musical en su forma indigenista no habría existido sin el
dominio de una técnica que no “nos pertenecía.”

Representa la estética sonora del nacionalismo
oficialista a lo largo de todo el siglo xx y xxi,
utilizándose, incluso hasta nuestros días,
de música de fondo para proyectos políticos
de diversa índole.

Las dos primeras pistas del disco tienen una especial importancia a la hora de
ilustrar el argumento presentado antes. El álbum empieza con el Huapango
de José Pablo Moncayo (1912-1958), una obra imprescindible de la estética
nacionalista posrevolucionaria, que fue estrenada en 1941 por la Orquesta
Sinfónica de México, bajo la dirección de Carlos Chávez. Podemos decir
sin mucho riesgo a equivocarnos, que esta obra representa la estética sonora

Portada del disco El árbol de la vida, del sello discográfico Naxos.

El árbol de la vida, obra para guitarra amplificada y orquesta en un solo
movimiento, escrita en 2015 por el compositor Hebert Vazquez (1963), es el
claro ejemplo de la tesis de Moody: el estilo nacionalista de los compositores
posrevolucionarios prevalece y se observa en la actualidad en la interacción
de la música popular mexicana con las técnicas clásicas. El árbol de la vida
resulta ser una obra que reitera la imaginada y deseada vitalidad, así como
la actualidad de los valores del nacionalismo de mediados del siglo pasado,
posicionándose como un tipo de arte que reproduce el discurso hegemónico
de la estética musical mexicana. Esta obra, enigmática en muchos sentidos,
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Estreno de El árbol de la vida, con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata,
bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber.
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nos pone sobre la mesa –y ahí su lugar en el universo del disco–, la necesidad
de plantear una escucha crítica frente a ese nacionalismo que a ciertos oídos
parecerá trasnochado, pero que a muchos otros les hace hervir en la sangre
una sensibilidad muy poderosa e innegable sobre ‘lo mexicano’.

Esta obra [Minuetto op. 23 de Ricardo Castro]
reitera la lógica del disco. Castro es un retroceso
en el sentido histórico del discurso del álbum
y todo retorno a la memoria trae consigo el deseo
de encontrar una raíz.

Escuchamos luego una bellísima interpretación del Minuetto op. 23 (1904) del
compositor Ricardo Castro (1864-1907). Esa obra reitera la lógica del disco.
Castro significa un retroceso del álbum, en el sentido histórico del discurso,
ya que todo retorno a la memoria trae consigo el deseo de encontrar una raíz.
Este compositor fue miembro del llamado Grupo de los Seis, identificado
por su inclinación por la estética francesa e integrado asimismo por Gustavo
E. Campa, Juan Hernández Acevedo, Carlos Meneses, Ignacio Quezada y
Felipe Villanueva. Castro nos evoca el fin del siglo xix mexicano: al Porfiriato,
al gusto afrancesado, a la estética extranjerizada, a la “imitación” y al dominio
de la técnica europea de la que Moody nos habla. Asimismo, Castro es uno de
aquellos músicos que si bien pertenecieron a la élite porfiriana, legaron
formas y estilos incuso en el escenario musical posrevolucionario; en donde,
según cierta historiografía, se planteó la ruptura en el sentido estético y ético
del arte mexicano.

La idea que define al nacionalismo musical como
un producto de la Revolución simplemente
forma parte de una de las muchas posturas de la
historiografía del arte mexicano […] no debería
reducirse a una fórmula tan simple siendo que
éste es un proceso mucho más complejo en el que
sorprende la continuidad de los valores estéticos
del Porfiriato durante la posrevolución.

Sin embargo, debemos considerar que la idea que define al nacionalismo
musical como un producto de la Revolución simplemente forma parte de una
de las muchas posturas de la historiografía del arte mexicano. Esta noción en
particular exalta los valores de la Revolución contribuyendo a dicotomizar
la historia de la música mexicana. Sin embargo, el devenir del pensamiento
musical mexicano a lo largo del siglo xx no debería reducirse a una fórmula
tan simple siendo que éste es un proceso mucho más complejo en el que
sorprende la continuidad de los valores estéticos del Porfiriato durante la
posrevolución. De hecho, tal como puede escucharse en el álbum, son valores
que curiosamente siguen permeando en algunos procesos creativos. Y aquí la
pregunta, ¿a qué responde tal supervivencia de los nacionalismos estéticos?
Al respecto, basta recordar la reflexión con la que inicia el ensayo El perfil del
hombre y la cultura en México (1934) de Samuel Ramos:

A menudo se exaltan falsos valores auténticos.
Otras veces, se imita ciegamente lo extranjero,
ahogando de este modo el desenvolvimiento
de las potencialidades nativas. En ocasiones...
se rechazan valores extranjeros que hacen
falta en México alegando una sana intención
nacionalista…”
La penúltima pista del disco, La noche de los mayas (1939) de Silvestre
Revueltas, es una de las obras cumbre del nacionalismo musical mexicano.
Escuchamos una interpretación fina, con un ímpetu particular de juventud.
El disco cierra con la obra El último café juntos (2007) del compositor italiano
Simone Iannarelli (1970) produciendo una sensación de nostalgia: quizá
por aquel nacionalismo musical que sabemos ya muerto pero no dejamos ir.

Mariana Hijar Guevara es historiadora, egresada de la Facultad
de Filosofía y Letras de la unam. Estudió flauta transversa en
la Facultad de Música de la misma institución. Ha participado
en diversos congresos nacionales e internacionales, presentando
investigaciones sobre la historia del pensamiento musical
mexicano de la primera mitad del siglo xx. Obtuvo la beca del
Fideicomiso Teixidor, otorgada por el Instituto de Investigaciones
Históricas de la unam (iih-unam), para realizar una estancia de
investigación e intercambio académico en el Centre de Recherches
Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains,
de Sorbonne Université. Actualmente se encuentra realizando
su tesis de Maestría en Historia, que versa sobre el pensamiento
estético y político de Julián Carrillo.
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Dionisismo y
romanticismo cinemáticos
Medio siglo de Les demoiselles de Rochefort
de Jacques Demy (1967)
Por José Manuel Recillas

Detalle de la portada de la película
Les demoiselles de Rochefort
Fuente: https://amzn.to/2C0ZT0T
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José Manuel Recillas hace un fino análisis del musical
Les demoiselles de Rochefort del director Jacques Demy,
con la partitura del recién fallecido compositor
Michel Legrand y la supervisión de Agnès Varda.
Este “triunfo cinematográfico”, como lo nombra
el ensayista, no pertenece al superficial género del
musical, sino que supone una excepción en el que
se critica la rigidez de la burguesía y se plantea el
anhelo de la vida liberada de la bohemia y el arte de
vagar. La íntima conexión entre el jazzístico discurso
musical y el colorido discurso cinemático representa
la dialéctica entre lo apolíneo de la burguesía y lo
dianosico de la aventura. Comience a vagar, lector.

El musical, como el western mismo, es una de las grandes aportaciones del
cine estadounidense a la cinematografía, y puede considerársele como una
derivación menor e insustancial de la Gesamtkunstwerk wagneriana: la obra de
arte total. El musical no tiene ni tuvo jamás semejante aspiración. Antes
bien, había y hay algo de fútil, banal, superficial, en presentar bailables uno
detrás de otro, como si la vida fuese una fiesta, incluso en el marco general
de un drama. Por su naturaleza misma, el musical es un género limitado, y
por ello también no para el gusto de todo mundo. Hoy en día, ese género
cinemático está en vías de extinción no sólo por el hecho de que el público
de nuestros días difícilmente presta atención a coreografías que no duren más
de tres minutos, como en los videos musicales, sino por una idea de cierto
realismo muy limitado del cine actual –los superhéroes y los filmes de acción
no cuentan como tal– que hace poco creíble, y un tanto infantil, pensar que
una historia pueda presentarse como una sucesión de escenas bailables.

con la espléndida música de Leonard Bernstein, quien además de haber sido
el eterno director de la Filarmónica de Nueva York, fue además un hábil
compositor y pianista. Ello le dio al musical –o habría que decir, a este musical
en particular–, surgido originalmente de Broadway y después adaptado a la
pantalla grande, un tono muy distinto, algo siniestro, ajeno a la frivolidad y
los temas casi siempre ridículos y sin mayor importancia, propios del género,
todo lo cual lo volvió no sólo el gran éxito que fue y sigue siendo, sino un
tono que podría llamarse de verismo, como en la ópera italiana que tan bien
conocía Bernstein, si no fuera porque a Broadway nunca le interesó, ni le
interesa, la verdad de la realidad.
Si el musical es un género típicamente estadounidense, resulta notable
percatarse su cultivo en otras latitudes, sus similitudes y diferencias, y el
abierto homenaje a esa tradición. Es el caso de Les demoiselles de Rochefort
(1967) de Jacques Demy, quien había filmado su particular y oscura versión
de Romeo y Julieta en Les parapluies de Cherbourg (1964), una obra cinemática
que sólo muy libremente podría llamarse un musical, pero que en realidad se
halla más próximo al oratorio barroco y clásico, con largos recitativos, algo
del todo ajeno al espíritu del musical estadounidense del que proviene. Los
colores en esta traslación del mito de amor shakespeareano son una de las
mayores contribuciones de Demy al mundo del musical, que lo vincula a su
uso en otros musicales como The wizard of Oz (1939) de Victor Fleming,
tanto como la espléndida partitura de Michel Legrand, cuya inteligencia para
hacer algo más que música para un despliegue dancístico y centrarse más
en la creación de una parte ineludible de la personalidad de los personajes,
lo coloca en un sitio incluso superior a Bernstein en lo que se refiere a su
economía de medios expresivos y meramente musicales. Otro aspecto que el
espectador no debe perder de vista es el año en que la película fue filmada, y
cuyo colorido es explicado por este, pues se trata del célebre verano del amor
que hallará su himno ese mismo año con All you need is love de The Beatles.

Otro aspecto que el espectador no debe perder de
vista es el año en que la película fue filmada, y cuyo
colorido es explicado por éste, pues se trata del
célebre verano del amor que hallará su himno ese
mismo año con All you need is love de The Beatles.
Una de las excepciones a esa aparente ligereza y superficialidad del género,
es West Side Story (1961), de Jerome Robbins y coreografías de Robert Wise,
que contaba no sólo con una adaptación muy libre de la historia de Romeo
y Julieta, ambientada en la Nueva York underground de las pandillas, sino

Jacques Demy en la grabación
de Les Demoiselles de Rochefort, 1967,
con Catherine Deneuve (izquierda),
y Françoise Dorléac (derecha).
Fotografía: Hélène Jeanbrau.
Fuente: https://bit.ly/2TnXRSr
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Fue la segunda aventura de Jacques Demy
en el mundo cinemático del musical,
y es su más elevado tributo a esa tradición
a la que este filme rinde homenaje.
Las señoritas de Rochefort fue la segunda aventura de Jacques Demy en el
mundo cinemático del musical, y es su más elevado tributo a esa tradición a
la que este filme rinde homenaje, pero es, además, una absoluta obra maestra
cinemática tanto del uso del color como de la magistral partitura de Michel
Legrand, otra obra maestra por sí misma. Tuve la oportunidad de verla en
2012 en la Alianza Francesa de la Ciudad de México en la versión restaurada
y supervisada por Agnès Varda, la viuda de Demy, y aún recuerdo el profundo
impacto que el color y la vibrante música de Legrand me provocó. Dicha
restauración es una joya y un triunfo cinematográfico digna de sus autores.

acontecimientos de la película ocurren a lo largo de tres días, de la mañana
de un viernes al domingo, más un epílogo al día siguiente.
La idea misma de la vida bohemia que tanto la mencionada novela como la
ópera a la que dio origen, así como a la poesía misma de Baudelaire y los
llamados poètes maudits, por el libro de Paul Verlaine de 1884, son una
crítica a la vida burguesa y acomodada del París decimonónico. Y eso hace
esta pequeña obra maestra tanto como su predecesora de 1964. La brillante
música de Legrand no hace sino subrayar aún más eso, proviniendo del jazz
(en vez de la música académica como propone Bernstein en su caso), que, en
Francia, y París más precisamente, siempre ha sido visto como el elemento
más destacado de la vida bohemia y su crítica al sistema establecido y a la
burguesía, mucho antes que el rock apareciera en la vida social del siglo xx.

Escena de Les Demoiselles de Rochefort. Fotografía: © Hélène Jeanbrau - ©1996 Ciné Tamaris.
Fuente: https://bit.ly/2H7zC4s.
Michel Legrand
Fuente: http://michellegrandofficial.
com/biography

La historia libremente adapta y modifica la de La bohemia, la célebre ópera
de Puccini estrenada en 1896, y basada en la novela de Henri Murger,
Escenas de la viuda bohemia, un tema caro a la vida artística decimonónica y
que algunos poemas de Baudelaire abordan con crudeza brutal, y que dará
origen al concepto del flâneur, típico de la literatura francesa romántica. Los
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Los personajes centrales de la película son, precisamente, flâneurs –o feriantes,
como les dicen– que llegan a la plaza central de Rochefort, una pequeña
ciudad portuaria con unas relaciones sociales tan verticales como se pueda
uno imaginar, opuesta a horizontalidad de la vida aventurera y el gusto
por la poesía y el baile mismo. Todos estos elementos aparecen retratados en
la primera escena del filme tanto como en la aún más brillante música de
Legrand que, con una notable economía de medios nos presenta, a la manera

de una obertura, en menos de tres minutos, todos los temas de la película
como leitmotifs que identifican la narrativa musical y cinemática, a partir de
un tema de jazz casi improvisado, el cual se despliega apenas cruzan el río que
conduce a la truopée al apacible pueblo, identificando claramente a quiénes
aplicará su genio musical, el cual vuelve aparecer cuando finalmente llegan
a la plaza central del pueblo, y Legrand lo vincula y entreteje con el resto de
los temas, desembocando, genialmente, con el tema que identifica a la vida
apacible y burguesa de los otros protagonistas. La orquestación de Legrand
es soberbia y encantadora y muestra su asombrosa capacidad para ilustrar
y definir personajes, tanto como su verdadero genio cromático y musical
al ofrecer una música surgida de un motivo tan banal y aparentemente
insignificante, con ecos de un coral bachiano, presentado por Solange
Garnier (Françoise Dorléac) al piano en una pequeña academia de música
y baile, acompañada por su hermana Delfine (Catherine Deneuve). Dicho
tema no sólo identifica con precisión a Solange, sino que será desarrollado
con diversas variaciones hasta desembocar en el concierto para piano que le
viene a la cabeza en una escena ulterior del filme.

Bernardo en la versión cinematográfica de Jerome Robbins, en vez de Gene
Kelly, icono arquetípico del baile y la tradición musical estadounidense,
quien encarna a Andrew Miller, un compositor neorromántico, quien le sirve
a Demy como vínculo tanto con la tradición de la que proviene y homenajea,
como con el mundo cultural europeo que él y Legrand mismos representan, y
en cuyo personaje hay, una vez más, una sutil crítica a la frivolidad del género
a través de uno de sus máximos representantes.

Es en esta oposición dialéctica entre lo dionisiaco
y lo apolíneo en lo que el filme se diferencia
y separa por completo de sus modelos
estadounidenses, los cuales muy raramente
presentan algún tipo de crítica.

En esta breve escena de apertura vemos al unísono la maestría de Demy al
crear un sutil y breve plano secuencia que va de la plaza donde se instalan
los visitantes, el cual conduce directamente a la academia de las hermanas
Garnier, quienes a su vez se ven prisioneras de la vida burguesa que llevan y
de la cual también anhelan huir, en una notable toma que opone el mundo
dionisiaco de los bohemios con el apolíneo de la academia y sus valores
burgueses, los cuales son puestos en oposición tanto por medio del discurso
visual como el musical. El trazo escénico de Demy en estos cinco minutos son
el equivalente cinemático de la economía musical de la partitura de Legrand,
y juntas representan uno de los momentos de gloria más notables del filme.
Es en esta oposición dialéctica entre lo dionisiaco y lo apolíneo en lo que el
filme se diferencia y separa por completo de sus modelos estadounidenses,
los cuales muy raramente presentan algún tipo de crítica, como es el caso del
señalado de Leonard Bernstein. Y quizá por eso no sea casual que Demy haya
elegido para el personaje masculino principal de su película a George Chakiris,

George Chakiris
en Les Demoiselles de Rochefort
Fuente: https://bit.ly/2VygpNw

Ambos personajes icónicamente representados por Chakiris y Kelly son, a
su vez, imágenes contrapuestas de la misma tradición dancística de la que
provienen. Cada uno representa el opuesto del otro. Etienne (Chakiris) es el
personaje perfecto para dar vida al mundo dionisiaco de la poesía, la ebriedad,
el baile y la libertad, el cual es contrapuesto al mundo hiperromántico, más
civilizado, encarnado por Miller (Kelly) y su música formal y académica.
Esta brillante oposición simbólica también puede detectarse en otras dos
partes, más notable aún: la misma ciudad de Rochefort, que no por nada es
una ciudad portuaria, mediterránea, a la que Demy contrapone el elemento
apolíneo en otras formas, empezando por la presencia de una base aeronaval y
la omnipresencia de soldados marchando por sus apacibles calles. A este nivel
discursivo, se opone el personaje de Maxence (Jacques Perrin), quien forma
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parte del personal naval en la base militar, pero que también anhela una vida
mejor (en algún momento dirá: “Braque, Picasso, Klee, Miró, Matisse… ¡eso es
la vida!”) y busca su eterno femenino, y, casi constantemente, es contrapuesto
con personajes que representan, justamente, su opuesto racional, aunque
cada uno con variantes sutiles.

Gene Kelly
en Les Demoiselles de Rochefort
Fuente: https://bit.ly/2T7FxOe

La manera en que Legrand va desenvolviendo los
detalles de cada personaje o grupo de personajes
es de una inteligencia abrumadora, y muestra
su habilidad como orquestador y transformador
del material musical que sirve para describirlos.

Las tomas de la ciudad la muestran con un encanto ajeno a las grandes
metrópolis, pero en la cual la vida misma de sus pobladores se ve limitada
por la burguesía y sus sueños de dominio y posesión, como en el caso de
Guillaume Lancien (Jacques Riberolles), pues no logra entender los deseos
de Delfine, a quien desea poseer de la misma manera que posee su galería de
arte. Tan radicalmente como el don Giovanni mozartiano, Lancien apenas
tiene un dueto con Delfine en su primera escena, y cuyas líneas son casi
recitativos, sin mayores modulaciones. Más evidente resulta el caso de Subtil
Dutrouz, el único personaje monocromático del filme, cuya presencia será
revelada, de manera trágica y quizá poco cinemática, en la parte final de
la película.
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La manera en que Legrand va desenvolviendo los detalles de cada personaje
o grupo de personajes es de una inteligencia abrumadora, y muestra su
habilidad como orquestador y transformador del material musical que sirve
para describirlos. No es casual, por ejemplo, que los visitantes en su primer
número canten no sólo un himno a la vida bohemia, sino a una filosofía de
la vida cercana al Nietzsche de El nacimiento de la tragedia, sin asomos
de nihilismo, por supuesto. Tampoco lo es que en la escena inmediatamente
posterior, Solange toque en la flauta dulce (Dionisos) uno de los temas
de apertura del filme en una brillante serie de variaciones jazzeadas, en un
brillante diálogo con el tema orquestal que aparece como su opuesto, una
brillante contraposición dialéctica entre la liberación dionisiaca del tema de
la flauta y el estancamiento de la vida burguesa en un pasaje melancólico
(cantado por Delphine), que refleja el anhelo (sehsnucht) y el atasco vivencial
al unísono. Inmediatamente después, a Delphine le llega la inspiración para
su concierto para piano en fa sostenido menor, casi con las mismas notas que
toca al inicio de la escena primera, en tonos nada casualmente románticos,
casi rachmaninofiano, que no por nada es la tonalidad en que está escrito,
justamente, su primer concierto para piano. Este tema desemboca en la escena
del coleccionista de música Simon Dame (Michel Piccoli), quien representa
otra etapa de la burguesía y su insatisfacción, retratado siempre en un traje
monocromático, ajeno al vibrante colorido del resto de los personajes, y a
quien acude Solange en busca de ayuda para su concierto. Se trata de uno de
los temas más hermosos salidos de la pluma de Legrand. Es interesante señalar
que el tema cantado por Dame sea casi el mismo que cantará más adelante
Yvonne Garnier (Danielle Gerroux), la madre de las hermanas Garnier, y
que la insatisfacción y el sentido de pérdida tengan el mismo origen musical,
señalando, adicionalmente, el vínculo que los unió alguna vez y que terminará
por reunirlos en una escena posterior del filme.

El tema hiper-romántico es transformado
en un movimiento de jazz de enorme vigor y
expresividad para mostrar la revelación del amor,
a través de un despliegue virtuosístico del piano.
El encuentro de Solange con Andy (Kelly) resulta en la oportunidad construida
por Demy-Legrand para presentar de nuevo el tema del concierto para piano
de Solange, como un momento de revelación entre ambos personajes, en
una de las escenas más notables de la película. El tema hiper-romántico es
transformado en un movimiento de jazz de enorme vigor y expresividad para
mostrar la revelación del amor, a través de un despliegue virtuosístico del
piano en uno de los muchos momentos geniales de esta interconexión entre
discurso musical y cinemático.

Virtualmente cada escena está íntimamente entretejida con su discurso
musical tanto como con su contraparte narrativa y colorística, y denota una
vinculación estructural entre color, sonido, personalidad y estado de ánimo,
algo que diferencia a este de casi todos los musicales estadounidenses.
Eso es justamente lo que verá el espectador en la siguiente escena, cuando
Etienne (Chakiris) y Bill (Grover Dale) les pidan a Solange y Delphine se unan
a su troupée. En un collage tanto narrativo como musical, la dupla DemyLegrand muestran la eclosión del dionisismo latente al presentar a todos
los personajes cantando, uno detrás de otro, las arias o números musicales
con que se les identificó desde la gran toma de apertura de la película. En
un notable despliegue cinemático a partir de la canción de apertura de
las hermanas Garnier, aparecen referencias, cantadas por ellas mismas, a
Stravinsky, Mozart, Bach, así como a Count Basie, Louis Armstrong, Duke
Ellington, en una enumeración de influencias musicales del propio Legrand.
Inmediatamente después de esta eclosión contrapuntística de los personajes,
Demy opone, discursiva y musicalmente, las consecuencias de su opuesto, lo
apolíneo del mundo como el origen de una desgracia que pregona un diario,
y quien canta este número musical no es, precisamente, el causante, quien es
el único personaje que nunca canta en toda la película.

algo jazzeado, presenta la orgía del baile en plena plaza central del pueblo, y
en un subtexto musical, el tema de Solange, mientras el pueblo entero parece
hechizado por el baile. Se trata de una transformación de la escena del baile
de las bacantes de Eurípides, frente al cual Penteo, representante del mundo
apolíneo, terminará sacrificado, el cual se confirma en la siguiente escena, en
una página secundaria del diario, sin música, como corresponde al personaje
detrás de su identidad, como subrayando su carácter apolíneo, alejado de
cualquier melodía liberadora. Todo ello ocurre al día siguiente, cuando la
troupée debe partir. Al final, los personajes logran su cometido, hallar el amor
y la libertad que cada uno buscaba. Un final feliz, como el género demanda.
Todo en Las señoritas de Rochefort puede considerarse un triunfo cinemático
tanto como musical. La fotografía, la colorimetría, las coreografías, la manera
en que todo se entrelaza en una unidad casi indivisible. Es posible que el
colorido y la música de Legrand puedan hacer pensar que se trata de una
película frívola y ligera, si se considera lo que sucedería poco menos de un
año después, el mayo francés y la matanza en Tlatelolco. Igualmente podría
pensarse que resulta contradictorio que la película parezca ajena a los debates
intelectuales de la época y que haya preferido a Vincent Minelli por sobre
Karl Marx, o que sea ajena a la revolución musical del rock encarnada por
The Beatles el año anterior con su icónico álbum Sargeant Pepper’s. Todo esto,
y otras cuestiones, es probable. Pero, como hemos visto, el sustrato del filme
no es la época actual, sino una simbología mucho más profunda, y en el
fondo, no muy alejada de las experiencias que la psicodelia y la contracultura
underground de la época pregonaba –eso será asunto de otra reflexión.

Escena de Les demoiselles
de Rochefort
Fuente: https://bit.ly/2EYgBAa

La futura unión de los personajes contrapuntísticamente opuestos comienza a
darse a partir, primero, de los encuentros casuales, y después, de la apropiación
de los temas musicales con que se les identificó en las escenas precedentes por
parte de sus contrapartes. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el aria que
Andy Miller canta a su amigo Simon Dame, correspondiente al concierto
para piano de Solange, el cual es interpretado por Miller al final de la escena.
La escena subsiguiente es una de las más importantes, pues además de
asomarse, musicalmente hablando, el único rasgo epocal de la música, un rock
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Turandot

de Puccinien el Teatro Real de Madrid
Por Mario Saavedra

¿Qué sucede cuando se encuentran música y teatro
en la maestría creativa de Giacomo Puccini?
La ópera Turandot es la respuesta. Mario Saavedra entrega
a los lectores de Quodlibet un valioso escrito sobre la
moderna puesta en escena de esta ópera en
el Teatro Real de Madrid, llevada a cabo a finales
del año pasado bajo la batuta de Nicola Luisotti,
la dirección escénica de Robert Wilson y dedicada a
la memoria de la soprano catalana Monserrat Caballé.
Acérquese a esta atrevida ópera y viaje a una antigua
leyenda china protagonizada por una enigmática princesa.

Escena de Turandot.
Fotografía: © Javier del Real / Teatro Real. Fuente: http://www.robertwilson.com

A mi inigualable compañera de viaje, Susana.

Turandot constituye la gran obra maestra
de su autor, de superiores exigencias tanto para
los músicos como para sus intérpretes vocales.

desarrolló un muy sensible y agudo olfato escénico, con una buena dosis de
esa efervescencia lírica que sólo en el encuentro de la música con el teatro
dan cabida superior a la poesía en su esencia más sublime. Y es que desde
su temática, Turandot se aleja considerablemente de los trabajos anteriores
de Puccini, pues no se trata ya de un drama realista comparable a otras
refinadas obras suyas tan marcadas por el verismo, sino de un cuento cargado
de símbolos a modo de las leyendas populares. Pináculo del por sí ecléctico
espíritu creativo pucciniano, de una poética que para entonces había bebido de
múltiples fuentes y arribaba a una conclusiva madurez artística abierta a toda
posible influencia sugerente y enriquecedora (es innegable aquí, por ejemplo,
el profundo efecto producido por su casi contemporánea La mujer sin sombra,
a su vez expresión suprema del genio de Richard Strauss), Turandot constituye
una de las más sorpresivas y sorprendentes acometidas en la historia de la
música lírica.

Epílogo paroxístico e inconcluso del gran genio Giacomo Puccini (Lucca,
1858-Bruselas 1924), Turandot –escrita en 1924 y representada póstumamente
en 1926– vino a ser el resultado terminante de una experiencia sagaz y sensible
a la nueva música de dos revolucionarios como Arnold Schönberg e Igor
Stravinski. Turandot demuestra a la perfección que el compositor no intentó
conciliar a Verdi con Wagner mediante una acción de compromiso, a favor
de la melodía y de la grandilocuencia orquestal, respectivamente, sino que
más bien se propuso renovar la tradición italiana de la ópera, enfrentándola,
con todo sentido crítico, con las más avanzadas experiencias europeas del
ochocientos y novecientos. El mérito principal del gran genio de Lucca estribó
en no hacer aparecer tal enfrentamiento como algo digno de vergüenza, sino
más bien justo y calibrado en su absorción, a menudo de una manera no tan
fácilmente verificable. Drama lírico en tres actos y cinco cuadros, con libreto
en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simone (según la fábula escénica de
Carlos Gozzi de una antigua leyenda persa o china, el último dueto y el final
de la ópera fueron completados por Franco Alfano), Turandot constituye la
gran obra maestra de su autor, de superiores exigencias tanto para los músicos
como para sus intérpretes vocales.

Turandot posee la perfección magistral
de un músico que también desarrolló un muy
sensible y agudo olfato escénico.

Sin deberle mucho específicamente a alguien, a alguna corriente o escuela
precisa (politonalidad, neoclasicismo, futurismo, impresionismo, dodecafonía
y verismo), Turandot posee la perfección magistral de un músico que también

GiacomoPuccini
Fuente: https://es.wikipedia.org
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No deja de resultar curioso y hasta asombroso que este clásico del repertorio
operístico se haya repuesto en el Teatro Real de Madrid hasta dos décadas
después de su estreno más que tardío aquí en 1998 (más de setenta años después
de su estreno mundial en La Scala de Milán), conforme representa una de esas
obras osadas de obligada presencia en los circuitos y espacios belcantísticos
por cuanto ofrece de reto y opción de lucimiento en prácticamente todos
los renglones implicados. Y se ha hecho con una extraordinaria puesta (en
coproducción con la Canadian Opera Company de Toronto, el Teatro
Nacional de Lituania y la Houston Grand Opera) signada por la creatividad
y el esplendor, de la mano de uno de los personajes más prolíficos y versátiles
del quehacer escénico mundial de las más recientes cuatro décadas, el también
notable dramaturgo norteamericano ya septuagenario Robert Wilson. Y él
ha firmado de igual modo, como suele hacer en los más de sus resueltos
proyectos, los diseños de escenografía e iluminación aquí acordes con una
puesta muy moderna y a la vez respetuosa con un original que en su tiempo
de composición y de estreno también llamó la atención por su carácter
visionario tanto en el terreno argumental como en el sonoro.
Irene Theorin en el papel de la princesa Turandot, bajo la dirección de Robert Wilson.
Fotografía: © Javier del Real / Teatro Real.
Fuente: http://www.robertwilson.com

Grato ha sido de igual modo volver a tener al podio a un tan experimentado
y siempre entusiasta operómano como el director musical asociado del Teatro
Real, Nicola Luisotti, quien por cierto con Puccini ha tenido algunos de sus
más sonados triunfos en una ya larga y probada carrera. De vuelta con un
conjunto que conoce en toda su dimensión, sacó el mejor provecho de una
orquesta que con esta colorida y a la vez compleja partitura, sonó impecable
en todas sus secciones, poniendo especial atención la batuta en resaltar
aquellos pasajes y frases de extendido aliento lírico y dotada orquestación que
sin más brotaban del generoso talento de Puccini y que el propio Schönberg
fue sensible a reconocer en esta singular partitura. Por otra parte, siempre
se agradece contar con músicos que como él conocen y respetan el siempre
difícil trabajo de los cantantes, que cuida y lleva con mano diestra.

Bob Wilson, con la soprano Miren Urbieta-Veja; en un ensayo de Turandot.
Fotografía: © Javier del Real / Teatro Real.
Fuente: https://elpais.com
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En cuanto a las voces, esencia del género lírico y de peculiares exigencias
en esta obra maestra, habría que mencionar la participación protagónica
de la formidable gran soprano dramática sueca Irene Theorin (como su
antecesora, la ya mítica Birgit Nilsson, wagneriana de cepa), quien con
sobrados recursos vocales e histriónicos ha abordado una Princesa Turandot
pletórica de fuerza e intensidad. Y a la altura ha estado el destacado tenor
lírico estadounidense de largo recorrido Gregory Kunde, quien si bien
primero se especializó en el bel canto italiano y francés, ha ido accediendo a

papeles dramáticos de exigidos aplomo y fuerza –como el Calaf de Turandot–
con templanza y poderío crecientes, hasta llegar a la siempre esperada aria
“Nessun dorma!” del acto final. Dedicada la producción toda a la inigualable
soprano total catalana Montserrat Caballé, como era de esperarse, pues ella
misma abordó primero la Liù y luego la Turandot con enormes maestría y
éxito, la además muy hermosa gran soprano lírica canaria Yolanda Auyanet
(en cierto modo, discípula indirecta del inolvidable Alfredo Kraus) cerró
aquí el círculo vocal con una impecable lectura –de seductoras belleza y
poesía– de la sufrida esclava.

Esta reposición de Turandot,
de Giacomo Puccini, en el gran Teatro
Real de Madrid, ha sido apoteósico
y se ha dado por la puerta grande.
Juan Antonio Sanabria (Pong), Joan Martín Royo (Ping), Vicenç Esteve (Pang) en Turandot.
Fotografía: © Javier del Real / Teatro Real.
Fuente: http://www.robertwilson.com

Gregory Kunde, que interpreta a Calaf, junto a Yolanda Auyanet en el papel de Liù, en Turandot.
Fotografía: © Javier del Real / Teatro Real.
Fuente: http://www.robertwilson.com

Birgit Nilsson como Turandot, 1958.
Metropolitan Opera Archives.
Fuente: http://www.birgitnilsson.com

Con muy altas expectativas, tratándose de un regreso más que esperado, esta
reposición de Turandot, de Giacomo Puccini, en el gran Teatro Real de Madrid,
ha sido apoteósico y se ha dado por la puerta grande. Producción, montaje,
orquesta y voces (españoles, el barítono Joan Martín-Royo y los tenores
Vicenç Esteve y Juan Antonio Sanabria han cantado el siempre divertido trío
de caballeros) han estado a la altura de las circunstancias, de la mano de un
gran personaje que, como el notable Robert Wilson a sus ya setenta y ocho
años de edad, sigue sin dejar de sorprendernos. ¡Para la posteridad!

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado
en periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos
biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael
Solana: Escribir o morir y Con el espejo enfrente: Interlineados de la
escritura, así como de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Rostros
Por Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

La galería de retratos que está a punto de recorrer fue realizada a lo largo de las últimas
décadas por la pareja de fotógrafos de la Orquesta Sinfónica de Minería: Lorena Alcaraz
y Bernardo Arcos. Este camino fotográfico captura los rostros de los compositores,
directores, presidentes y solistas que han dado vida a la Orquesta a lo largo de su historia,
teniendo como prueba más antigua el retrato de Luis Herrera de la Fuente de 1974.
Recorra con la mirada la mirada de mujeres y hombres entregados a la música,
a través de la mirada de estos artistas de la fotografía.

Compositores

Mario Lavista

Samuel Zyman

Directores

Carlos Prieto

Carlos Spierer

Jorge Velazco

José Areán

León Spierer

Luis Herrera de la Fuente

Presidentes

Dr. Gerardo Suárez

Ing. Carlos de la Mora

Ing. Javier Jiménez Espríu

Ing. Saturnino Suárez

Ing. Víctor M. Mahbub

Artistas invitados

Alondra de la Parra

Plácido Domingo

Asier Polo

Carlos Prieto

Irasema Terrazas

María Katzarava

Philippe Quint

Roberto Hidalgo

Lorena Alcaraz Minor realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias de
la comunicación en la Universidad Intercontinental y Maestría en Filosofía
de la Cultura. Estudió fotografía con Oweena Fogarty y Salvador Lutteroth.
Desde 1993 ha desarrollado un proyecto autoral de fotografía construida
en torno a la Mujer y su analogía con la Tierra. En 1995 obtuvo mención
honorífica en la vii Bienal de Fotografía (Centro de la Imagen, Ciudad
de México,1995). Labora de manera formal con la Orquesta Sinfónica
Nacional y la Orquesta Sinfónica de Minería desde 1994 para las cuales
realiza retratos de solistas, directores y secciones Su trabajo ha sido expuesto
en la Sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes en 2011, 2012
y 2013. Desde 1993 realiza la memoria fotográfica del Acervo histórico
de dicho recinto.
Bernardo Arcos Mijailidis es fotógrafo y cineasta, y se dedica
principalmente al trabajo cultural y editorial. Colabora con el Consejo
Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección
de Música de la unam, y las orquestas: Sinfónica de Minería y Sinfónica
Nacional, agrupación que acompañó como fotógrafo a su gira “Eurotour
2008”, por catorce países de Europa. Actualmente, se desempeña como
el fotógrafo oficial del Palacio de Bellas Artes. En el ámbito escenográfico
su más reciente publicación en co-autoría con Lorena Alcaraz es
El Palacio de Bellas Artes, 75 años desatando pasiones, que se presentó
a principios del 2011. Su trabajo ha sido expuesto en la Sala Justino
Fernández del Palacio de Bellas Artes en 2011, 2012 y 2013.

Valentina Lisitsa

La Sinfonía Q
Por Alan Heiblum

¿De qué se compone el universo musical de la pintora
Leonora Carrington? ¿Qué relaciones tiene con
la música de Lili Boulanger, Germaine Tailleferre,
Arthur Bliss o Edgar Varèse? El raro ingenio de
Alan Heiblum adentra al lector al ritmo del cosmos a
través del estudio de la Sinfonía Q y otras obras
de Carrington, en las que la danza y la música
de hadas, monstruos, pájaros, seres extraños
y un infinito bestiario, crean lienzos con la armonía
de las estrellas sonando en los colores sinfónicos
de cada trazo. Un mundo otro frente a los delirios
de la Primera Guerra Mundial.

Leonora Carrington, 1956.
Fuente: http://www.leonoracarringtonmuseo.org/leonora/
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Para 1938, Leonora es un miembro
más del movimiento surrealista y expone
en la exhibición colectiva de París.

I. ¿Quién?
Leonora Carrington (1917-2011) nace en Inglaterra, hija de un acaudalado
empresario inglés y una madre irlandesa. Rodeada de hermanos varones y
prohibiciones por ser niña, su infancia transcurre entre problemas de género
y el folklore celta que su madre le hereda. Después de ser expulsada de dos
instituciones educativas (en Florencia y París) estudia arte en Londres. En
1937 conoce al pintor Max Ernst (1891-1976), a quien ella ya admiraba vía
un libro que su madre le había regalado (El Surrealismo, 1936, de Herbert
Read). Max se vuelve su maestro de pintura, su guía en el arte y su amante.
Para 1938, Leonora es un miembro más del movimiento surrealista y expone
en la exhibición colectiva de París. Vive con Max en la campiña francesa hasta
que éste es apresado en 1939. Leonora escapa a Madrid en medio de una
crisis histérica. En 1940 su familia la interna en un manicomio en Santander.
En 1941 escapa de un encierro –que era menos una manera de contener
una inestable personalidad al borde de la crisis, que una manera de acallar
Retrato a lápiz de
Renato Leduc realizado por una personalidad contestataria que ponía en severo jaque presupuestos de
Leonora Carrington, sin fecha. género, clase y conducta–. Pide asilo en la embajada de México en Lisboa,
donde se encuentra a Renato Leduc. Se casan y parten a Nueva York y allí
re-descubre a Max, quien ahora está en compañía de Peggy Guggenheim.
Renato la convence de establecerse en México, donde arriban en 1942. El
idioma, el ruido y las costumbres le son adversas pero se hace de un refugio
en casa de Remedios Varo. En 1943 escribe el relato de su encierro en el
psiquiátrico y en 1944 se publica. Se divorcia de Renato y profundiza en la
sororidad y los senderos que le deparan sus nuevas amistades. Para 1946 ya
está casada con el fotógrafo exiliado húngaro Chiki Weisz del que espera un
hijo, Gabriel Weisz, que nace el 14 de julio de 1946. Al año siguiente tiene a
su segundo hijo, Pablo Weisz, que nace el 14 de noviembre de 1947. En 1948,
la exposición individual gestada por Edward James en Nueva York resulta un
éxito. Su pintura brilla en México en diferentes exhibiciones, 1950, 1955 y
1958. Leonora viaja a San Cristóbal y la Lacandona, visualiza el mural sobre
los mayas que el Museo de Antropología le encomienda. En ese mismo año,
1963, se le muere Remedios. Los crímenes de Estado de 1968 le producen
una repulsión y temor que la sacan del país. Regresa. Tras el temblor del 85
manda traer perros rescatistas que las autoridades desvían como mascotas,
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Leonora Carrington
y Max Ernst.
Fuente: Fundación Leonora
Carrington/leocarrington.com

Leonora Carrington y su esposo
Emerico “Chiki” Weisz, 1946.
Fotografía: Kati Horna.

Figuras Míticas: Bailarín I, por Leonora Carrington, 1954.

gota que derrama su segunda estancia fuera de México. Nunca más vuelve a
dejar el país que a fuerza de vida hizo suyo. Su producción artística (escribir,
pintar y esculpir) no tuvo pausa, Leonora muere en 2011, a los 94 años, con
una larga carrera artística de tres cuartos de siglo.

Una temática que se mantuvo constante
en la obra plástica de Carrington es la referente
a las figuras danzarinas.

Figuras Míticas: Bailarín II, por Leonora Carrington, 1954.

II. ¿Qué?
Como reza el viejo adagio: “Si un laudista ha vivido ochenta años,
seguramente ha pasado sesenta años afinando”. Luego de más de 70 años,
cuántas cantaletas no habrá visto el caballete de Leonora. Una temática que se
mantuvo constante en su obra plástica es la referente a las figuras danzarinas
(e.g. Figuras Míticas: Bailarín II); hay más personajes bailando en las obras
de Carrington de lo que uno pudiera sospechar. No obstante, poco o nada se
ha escrito de la relación de Leonora con la danza. Y lo mismo ocurre con la
música. Tampoco es difícil encontrar alusiones musicales explícitas a lo largo
de sus siete décadas de trabajo.
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El dibujo presenta cinco
elementos sustanciales: un cielo
vivo, un coro tripartito,
un Ñu sagrado y antropomorfo
de cuernos rectos, un destemplado
arpista vestido de negro tocando
un arpa-cuervo.
Dos coyotes aullantes.

En particular, el título Sinfonía Q conforma un atractivo
enigma. Existe al menos un estudio previo y una obra
posterior. Con firma 1999, un dibujo a lápiz y tinta
porta el título Estudio para “La sinfonía en Q menor”.
Que la pieza no habría de estar en una tonalidad mayor,
resulta fácil de adivinar dado el talante de Carrington. El
dibujo presenta cinco elementos sustanciales: un cielo
vivo, un coro tripartito, un Ñu sagrado y antropomorfo
de cuernos rectos, un destemplado arpista vestido de
negro tocando un arpa-cuervo. Dos coyotes aullantes.
Tres años después, no sin cambios, los cinco elementos se
preservan en la pintura. El ñu, menos antropomórfico,
se encuentra reflejado. A los coyotes se les suma un
integrante enano. El coro asciende. El cielo se despoja
de auroras o nubes y muestra las estrellas. El arpa, un
supuesto instrumento dulce y dócil, sigue graznando
tan o más agresivo, pero obtiene manos y címbalos. El
arpista suspende su canto estelar y encuentra un rostro
blanco y templado. Curiosamente, el arpista siniestro
y el arpa totémica del dibujo resultan materializados
íntegramente en la escultura de gran formato Música
para sordos. Dos son las importantes diferencias: el
arpista de bronce no canta, el arpa no tiene cuerdas.

Un consorcio musical estrella el cielo.
The Q Symphony, por Leonora Carrington, 2002.
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En la pintura del 2002, la inusual instrumentación se
extiende hasta abarcar una orquesta diversa y completa.
Un intrigoso tecladista toca lo que pudiera ser un piano,
o un órgano con cactáceas en vez de tubos. La sección de
alientos cuenta con dos instrumentos no identificados,
la protección de un perro guardián y los trinos de

seis petirrojos. La sección de cuerdas se reduce a un extraño contrabajista.
Las percusiones quedan a cargo del arpa demoniaca. El arpista toma la
dimensión de director del ensamble. Por último, la Sinfonía Q recoge, como
fuegos de artificio, a dos Ara macao, la guacamaya roja centroamericana,
curiosamente no el habitante más musical de la selva. Seguramente Leonora
conoció a estos ruidosos psitácidos en su viaje a Chiapas en los sesenta.

Basta con haber leído El Juego de Abalorios
de Hermann Hesse y visto la pintura
Armonía de Remedios Varo, para saber
que la segunda está inspirada en la idea de
un lenguaje universal según las reglas musicales
y matemáticas del primero. No hay en la obra
de Leonora claves de contornos tan claros.

III. ¿Q?

IV. Gurney
Ivor Gurney (1890 – 1937), poeta y compositor inglés, hijo de sastre
y costurera. En 1911 gana una beca y va a estudiar con Charles Villiers a
Stanford. Su profesor lo considera el más dotado de sus alumnos (Ralph
Vaughan Williams, Rebecca Clarke, Arthur Bliss, entre otros) pero imposible
de educar (“unteacheable”). Sus estudios se detienen en 1915 cuando es
enrolado para combatir en la Primera Guerra Mundial. Escribe poemas que
hablan de la camaradería en las trincheras y el disfrute de las pequeñas cosas
(un café con leche, una lata de carne de Fray Bentos, etcétera). En 1917,
tras un ataque con gases es hospitalizado, se enamora de su enfermera. Un
año después la pareja rompe y Gurney sufre una serie de crisis mentales.
Sale de la milicia con diagnóstico de neurosis de guerra. No obstante que
en 1920 compone su Elegía de Guerra, un clásico instantáneo, para 1922
su deteriorada condición lleva a que su familia lo interne en un hospital
psiquiátrico. Algunos dijeron que debía ser sífilis, otros decían que se debió
tratar de un desorden bipolar y que los ataques databan desde 1915. El
diagnóstico institucional fue locura delirante sistematizada. Guerney vive
el resto de su vida escribiendo poesía en distintos manicomios. Muere de
tuberculosis en 1937.

[…] la música fue en los tiempos prehistóricos un recurso de hechicería,
uno de los antiguos y legítimos medios de la magia. Comenzando
con su ritmo (batir de palmas, zapatear, golpear maderas, primitivo
arte tamboril), fue un recurso enérgico y comprobado para poner de
acuerdo una pluralidad y una multiplicidad de seres humanos, para
llevar al mismo compás su respiración, sus latidos y sus estados de
ánimo, para estimular a los hombres a la invocación y al conjuro de
las potencias eternas, a la danza, a la competición, a las campañas
guerreras, a la acción sagrada. Y esta esencia original, pura y
primitivamente poderosa, la esencia de un hechizo, se mantuvo para
la música mucho más tiempo que para las demás artes; recuérdese
solamente las numerosas manifestaciones de los historiadores y
los poetas acerca de la música, desde los griegos hasta la novela
de Goethe […]
Basta con haber leído El Juego de Abalorios de Hermann Hesse y visto la
pintura Armonía de Remedios Varo, para saber que la segunda está inspirada
en la idea de un lenguaje universal según las reglas musicales y matemáticas
del primero. No hay en la obra de Leonora claves de contornos tan claros.
Por fuera de la música que Leonora de hecho haya escuchado y buscado,
en la ignorancia de referencias y motivaciones conscientes que dieron pie a
la Sinfonía Q, no resulta un ejercicio vacuo realizar paralelismos estéticos,
biográficos e intelectuales con algunos compositores y piezas.

Ivon Gurney.
Fuente: Gloucestershire Archives,
Gloucestershire County Council.

Con la locura como telón de fondo y sus canciones como escenografía,
las dos piezas orquestales de Gurney son distinguidas por su nostalgia y
elegancia. Puesto que la Sinfonía Q no es una canción ni es elegancia lo que
la caracteriza, no es dentro de los manicomios que retuvieron a Ivor Gurney
que encontraremos su sonido.
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V. Bliss
Al igual que Gurney los estudios de Arthur Bliss (1891-1975) se ven
interrumpidos por la guerra. Tiempo después, en 1922, por invitación de
Edward Elgar, Bliss compone su Sinfonía de Colores –no los colores como
tales sino según el arte del blasón–, estructurada en cuatro movimientos:
ss Púrpura (andante maestoso): Amatistas, que representan a la realeza, el
boato y la muerte.
ss Rojo (allegro vivace): Rubíes que representan el vino, el jolgorio, el coraje,
los hornos y la magia.
ss Azul (fluyendo suavemente): Zafiros que representan aguas profundas,
cielos, lealtad y melancolía.
ss Verde (moderato): Esmeraldas, que representan esperanza, juventud,
primavera, alegría y victoria.
Aunque adjetivada como “desconcertantemente moderna”, la pieza fue bien
recibida. Curiosamente, al final de su carrera los calificativos cambiaron a
“pasado de moda”.

Arthur Bliss, ca. 1922.
Fotografía y fuente: Herbert Lambert.

En 1930, a una década de acabada la Primera Guerra Mundial, una pesadilla
recurrente solía despertarlo con horror: “Todavía estaba allí en las trincheras
con algunos hombres. El armisticio había sido firmado, pero nos habían
olvidado, al igual que a una sección de los alemanes de enfrente. Era como
si los dos bandos estuviéramos condenados a seguir luchando hasta la
extinción.” El compositor decidió escribir Morning Heroes, para orquesta,
coro y recitador, como exorcismo.
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Un hada violinista.
Sisters of the Moon, Fantasía, por Leonora Carrington, 1935.

Mucho del trabajo de Leonora es una respuesta a los mundos heráldicos y
oníricos, y tiene también la forma de un exorcismo para acallar pesadillas.
Pero las obras de Carrington y Bliss tienen claramente un gusto y retrogusto diferentes; algo relacionado con la transpiración e impronta de sus
creadores. Leonora abandonó tempranamente el juego de los títulos de la
aristocracia –aunque no el dinero involucrado– y luego vivió en el exilio. En
otras palabras, si recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área
de Bellas Artes en 2005, fue, en realidad, como un reconocimiento a una
trayectoria mayormente llevada por fuera del mainstream. No se puede decir
algo parecido de sir Arthur Bliss, el multi-premiado director musical de la bbc.

VI. Varése

mano derecha. Entonces, de repente, el cielo se volvió incandescente.
Cegado. Levantaste la mano izquierda hacia la boca y sonó la
Fanfarria No. 2. Y el barco siguió girando y girando, y la alternancia
de proyectores e incandescencia se intensificó, se hizo más frecuente
y las fanfarrias se pusieron más nerviosas, impacientes ... y luego,
merde, me desperté…
Edgard Varèse (1883-1965) nace en Francia pero pasa la mayor parte de su
carrera en el país sin nombre. Su aproximación a la música es experimental
y desafiante, lanzada hacia el futuro. Pionero en el uso de las interfaces
electrónicas, Varése resulta una especie de compositor alquímico. Sueños
proféticos nerviosos y cromáticos, son palabras que parecen venir del
vocabulario que nombra a Carrington. Sin embargo, el paralelismo no tiene
mayor alcance. Por mencionar una divergencia, mientras Arcana es también
un río futurista tributario del manantial de Stravinsky –el pájaro de fuego
en la primavera consagrada–, la Sinfonía Q no está volcada al futuro ni tiene
mayores envíos.

VII. Boulangers
Lili Boulanger (1893-1918) es una estrella fugaz en el panorama musical.
Una neumonía infantil comprometió su salud y la prodigio muere demasiado
joven a los 24 años, habiendo sido la primer mujer en ganar el Premio Roma
de composición y dejado en su legado obras maestras como Una vieja plegaria
budista para tenor, coro y orquesta (1914-1917):
Que todo lo que respira –todas las criaturas y en todas partes, todas
las mentes y todos los que nacen, que todas las mujeres, todos
los hombres, los arios, y los no arios, todos los dioses y todos los
humanos y los caídos, en Oriente y Occidente, Norte y Sur, que
todos los seres que existen–, sin enemigos, sin obstáculos, superando
el dolor y alcanzando la felicidad, se puedan mover libremente, cada
uno en su camino destinado.

Edgard Varèse
Fuente: https://bit.ly/2U7JoYc

Arcana (1917) de Edgard Varèse también fue el resultado de un sueño:
Estaba en un bote que daba vueltas y vueltas, en medio del océano,
dando vueltas en grandes círculos. En la distancia pude ver un faro,
muy alto, y encima un ángel. Y el ángel eras tú –escribe a su esposa
en 1925 en la carta que acompaña la partitura–, una trompeta en
cada mano. Proyectores alternos de diferentes colores: rojo, verde,
amarillo, azul, tocabas la Fanfarria No. 1, con la trompeta en la

Nadia Boulanger (1887-1979), hermana mayor de Lili, fue una prominente
pedagoga francesa. La cuestión no es tanto quienes fueron sus alumnos
–Copland, Gardiner, Carter, Barenboim, Milhaud, Glass, Piazzolla–, sino
quienes no lo fueron. Sus composiciones son escasas porque ella pensaba de
sí que no tenía demasiado que decir. Sin embargo, en 1915 escribe tres piezas
para chelo y piano, cuyo primer movimiento, en mi bemol menor, es tal
vez la primera pieza minimalista de la historia, y, en 1912, una fantasía para
piano y orquesta que suena a témpera vanguardista.
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Nadia Boulanger
con Lili Boulanger, 1913.
Fuente: https://es.wikipedia.org

El credo vegetariano-pacifista de Leonora cabe de lleno en la vieja oración
budista que Lili musicalizó. Pero, si queremos encontrar lagunas en los
distintos paralelismos, hallaremos mares. Leonora no hizo escuela ni fue
una consagrada de la técnica. La Sinfonía Q es una obra que simplemente
no puede rivalizar con la maestría de las piezas de las Boulanger. En otra
dimensión, también hay que admitir que en las obras de Lili hay más religión
y menos una exploración espiritual y que Nadia, lejos de ser feminista,
fue más bien un obstáculo. Compárese su visión de que a las mujeres les
faltaba la sofisticación política necesaria para ejercer el voto, con las visiones
emancipadas respecto los derechos de la mujer que Leonora siempre sostuvo:
La mayoría de nosotros, espero, ahora somos conscientes de que
una mujer no debería pedir que se cumplan sus derechos. Los
derechos estuvieron allí desde el principio y deben ser recuperados,
incluidos los Misterios que fueron alguna vez nuestros y que luego
fueron violados, robados o destruidos, dejándonos con la ingrata
esperanza de complacer a un animal macho, probablemente de
nuestra propia especie.
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Diversas criaturas monstruosas tocan instrumentos de viento para un coro poseído.
Plain chant, por Leonora Carrington, 1947.

Diversos instrumentistas (al piano, bouzouki, clarinete, tocando una balalaika invertida y un extraño instrumento de cuerdas con corneta), junto
a un intérprete del fuego y alguien que lleva el tempo chasqueando los dedos, musicalizan el arribo de una peluda nave nodriza.
Friday the 13th, por Leonora Carrington, 1965.
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Escultura de un personaje gatuno tocando un bongó.
La Tamborilera, por Leonora Carrington, 2010.

Un trovador desarrolla una puesta en escena de proporciones épicas durante la solemne recepción del girasol de Troya.
El Juglar, por Leonora Carrington, 1954.
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VIII. Tailleferre
Nace en Francia como Marcelle Taillefesse (1892-1983), pero cambia su
nombre a Germaine Tailleferre para contravenir a su padre quien se había
negado a apoyar su carrera musical. Amiga íntima de Ravel, Tailleferre se
especializa en arpa y composición. Deviene la única mujer del grupo Les Six.
Entre sus obras más destacadas se cuentan el ballet El mercader de las aves
(1923), el Concertino para arpa (1927), y la Cantata a Narciso (1937-1942)
en colaboración con Paul Valéry.

Germaine Tailleferre
Fuente: https://bit.ly/2zaqiaz

Las similitudes estéticas, biográficas e intelectuales con Carrington van más
allá del accidente. Ambas tiraron –por ocupar las palabras de Remedios–
la cabeza del padre por un pozo. Ambas fueron miembros insignes de
colectivos dominados por hombres. Ambas fueron nonagenarias que la
muerte atrapó creando. Por fuera de cualquier coyuntura ad hominem, la
imaginativa Sinfonía Q de Leonora Carrington exige un correlato sonoro
explosivo, colorido, tosco, lúdico, emocionante, desquiciado, impredecible,
con raptos fantasmagóricos y cósmicos. Bueno, eso es una descripción precisa
del Concerto grosso para dos pianos, cuarteto de saxofones, ocho voces solistas
y orquesta (1934), de Germaine Tailleferre.

Una tribu musical cocina a forasteros caucásicos en una olla.
Sinister work, por Leonora Carrington, 1973.

IX. Estrellar el cielo
Comenzamos buscando una sinfonía coral adentro de un manicomio. En el camino
tropezamos con escudos y heraldos. Quisimos alargar sueños híbridos y despertar sin
pesadillas, quisimos dispersar los rumores de guerra y hallar el color del feminismo,
pero perdimos pistas y olvidamos prodigios. Después de soltar las amarras de la
palabra y la lira, logramos al fin, encontrar una pieza que suena a óleo y hace justicia
a la afirmación poética: la música estrella el cielo.

Alan Heiblum, al tiempo que estudiaba composición como
autodidacta de rigor, se graduó en Física por la unam. Hoy día es
doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Untref ), Argentina. Recientemente
realizó un postdoctorado en el Departamento de Historia y Filosofía
de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
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El piano y la pluma
de un gigante
Por Gonzalo Trinidad Valtierra

Las precisas palabras de Gonzalo Trinidad llevan
al lector de Quodlibet hacia los viejos secretos
musicales de algunos cuentos del escritor
y pianista uruguayo Felisberto Hernández,
en los que las fronteras entre lo fantástico
y lo real se anulan para embriagar de música
a sus personajes. ¿Quién habita en los pianos
de sus cuentos? Escuche y descubra.

Felisberto Hernández.
Fuente: http://fernandezmallo.megustaleer.com
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Tigres se meten por el corazón de los pianos.
Ramón Martínez Ocaranza

decoración y el argumento, el vino le acompaña, y como si se tratase de un
heredero de Las mil y una noches, la línea entre lo real y lo fantástico se diluye
en su universo narrativo. Cosas asombrosas ocurren cuando Felisberto deja
que sus criaturas hablen a través de él.

En la mayoría de las fotos posa retocado
con un traje de varias piezas. Hombre elegante,
con aura de soñador.

Basta ver alguno de los retratos de Felisberto Hernández para percatarse de
que se trata de un ser trastocado por la locura, es decir, la Música. Tiene
la mirada puesta en un lugar que los mortales no entrevemos; su cabellera
hirsuta, alborotada, me recuerda a Silvestre Revueltas. Pero a diferencia del
compositor duranguense, la figura de Felisberto es delgada, se diría que
apenas quiso tener cuerpo. En la mayoría de las fotos posa retocado con un
traje de varias piezas. Hombre elegante, con aura de soñador.

Sus cuentos no sólo evocan la figura
del pianista que trata de ganarse la vida,
sino que están repletos de atmósferas
y mecanismos, propiamente musicales.

Si hiciéramos el intento de establecer una línea de tiempo, fracasaríamos. Es
cierto que Felisberto fue pianista y posteriormente se dedicó a la escritura
a partir de 1940. Pero sus cuentos son un retorno a la experiencia como
músico y compositor. De manera que él vive inmóvil, sin que el tiempo le
haga daño. O viajando en círculo. Da lo mismo. Su trabajo como escritor
estuvo marcado por la música, de manera tan profunda que sus cuentos no
sólo evocan la figura del pianista que trata de ganarse la vida, sino que están
repletos de atmósferas y mecanismos propiamente musicales.
Para quien esto escribe el piano es un misterio, como la noche. Felisberto
amaba esa mezcla de fantasía y embriaguez al amparo de la oscuridad. En
sus cuentos, el piano se asoma a través de un personaje o como parte de la

Felisberto Hernández.
Fuente: http://enriquepagella.
blogspot.com

Su mundo transcurre en pueblos aislados de Uruguay y caserones de
aristócratas provincianos que guardan secretos añejados entre las paredes
de su residencia. Si hay algo que logra poner en movimiento las pasiones de
estas criaturas en vías de extinción, es la música, las evocaciones que provoca
en sus corazones, como en El comedor oscuro. Y a pesar de ello, Felisberto no
se ocupa de la maldad y la miseria, tan tentadora para otros autores. Anda
en busca de una ensoñación fantástica, terreno fértil en el que la vida parece
invertir su orden para dar pie a lo asombroso.
Sin temor a equivocarme, los cuentos de Felisberto Hernández podrían figurar
en cualquier antología de literatura fantástica, junto a los de Ryūnosuke
Akutagawa, sin el menor empacho. Pocas veces me he topado con una
compilación que se digne hacerle justicia al maestro uruguayo, en quien
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Julio Cortázar e Ítalo Calvino encontraron uno de los mejores exponentes
del cuento fantástico. Así como este género es de ascendencia oriental, el
antepasado más viejo del piano es la cítara, instrumento de origen asiático.

Allí donde lo desconcertante coincide
con el mecanismo que fractura la realidad,
se encuentra lo fantástico.

Los pensamientos de una enorme escritora rusa, Marina Tsvetáyeva, quizá
iluminen esa metamorfosis que va del piano a las letras. “El piano fue mi
primer espejo, y la primera toma de conciencia de mi propio rostro fue a
través de la negrura, con su traducción de la negrura, como a una lengua
oscura, pero comprensible”. Esa oscuridad comprensible es la misma que
Felisberto Hernández.
Fuente: www.escritores.org el lector presiente al sumergirse en un cuento como Las hortensias, donde el
lector no sabe si la casa donde se desenvuelve la historia es un artefacto
semejante a un piano habitado por una pareja y las muñecas de tamaño
real que el marido colecciona. Allí donde lo desconcertante coincide con el
mecanismo que fractura la realidad, se encuentra lo fantástico.

Sus cuentos nacen de la espera, de la paciencia
de verlos madurar, como si tuviesen hojas
de poesía, les da tiempo para que se desenvuelvan
según las leyes de la creación.

El piano, con su extraño parecido a un pequeño sarcófago negro es motivo
de desvelos para un músico que una noche antes de su primer concierto se
ve acosado por extraños presentimientos. El pianista hace todo lo posible
por prepararse adecuadamente, como corresponde a un debutante que aspira
a tocar el cielo desde la primera nota, pero amigos, hermanos y hasta el
afinador, avizoran la desgracia, como si el piano fuese un féretro y el pianista
el deudo más allegado. Sólo quienes conocen el misterio musical que emana
de un instrumento tan viejo como el piano (1700, fecha en que adquirió sus
características occidentales) podrían llegar a la conclusión de que en esa caja
negra habita una especie de genio, como en los cuentos árabes o chinos.
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Felisberto explicó que sus cuentos nacían en un rincón de él mismo, como
plantas. No imagino que fuera tan sencillo. Su obra está estructurada con una
precisión envidiable. No le sobra ni le falta. Sus cuentos nacen de la espera,
de la paciencia de verlos madurar, como si tuviesen hojas de poesía, les da
tiempo para que se desenvuelvan según las leyes de la creación. Me parece
que, a diferencia del escritor que pretende exprimir cada gramo de la vida,
Felisberto está más cerca del músico que presiente la melodía y procura darle
luz, agua, vino o lo que haga falta para que florezca.
Es un alivio, entre tanto realismo que abarrota hoy en día las librerías,
encontrarse con un libro de este extraordinario narrador. Algo semejante
ocurre cuando hastiados de la música que inunda centros comerciales,
bares, elevadores y casi cualquier espacio público, nos sentamos en soledad a
escuchar al viejo Bach o a Brahms, interpretados por nuestro pianista dilecto.
Imagino entonces al joven Felisberto acariciando o percutiendo las teclas del
piano, extasiado, sumergido en esa atmósfera o substancia musical, delirante,
apasionada, y a veces solitaria. Como en el cuento El balcón, en donde el
héroe es un músico que va de pueblo en pueblo dando conciertos en teatros
semivacíos, lugares invadidos por el silencio.
Cuando el silencio llena de intenciones las notas del pianista, y a veces
responde, como uno más de la audiencia, atesorando cada sonido para después
contrastarlo con sus pensamientos, nos hallamos en el mundo interior de un
escritor que hizo de la música el motivo de sus narraciones. El silencio es una
de las formas más apreciadas de Felisberto, y sin duda es un regalo para el
lector —acosado por el ruido de la vida moderna— a la zaga de un remanso
de paz en unas cuantas líneas.

Gonzalo Trinidad Valtierra es narrador y periodista cultural en
medios impresos y digitales en Michoacán y la Ciudad de México.
Alumno del taller de creación literaria dirigido por Eusebio
Ruvalcaba hasta diciembre de 2016. Becario de la Fundación
para las Letras Mexicanas (2015-2016) en el área de narrativa.
Ha publicado ensayos, crónicas y cuentos. Columnista de La Suerte
del Reloj en El Cambio de Michoacán hasta 2016. Antologador
del libro Post data / Post mortem en Vodevil Ediciones.

Todavía
me acuerdo
Por Miguel Ángel Echegaray

La estancia del violinista y compositor francés
Darius Milhaud en Brasil provocó que la samba
de músicos como Donga, Ernesto Julio Nazareth
y Heitor Villa Lobos, dejara huellas en la música
moderna. Miguel Ángel Echegaray da cuenta en
este texto del memorioso libro del compositor,
Ma vie heureuse, en que relata no sólo sus paseos
por Río de Janeiro, sino sus impresiones sobre
el folclore musical de las maxixes, los tangos
y la música de carnaval. Una estancia de
coincidencias significativas, en las que los
encuentros convergieron para transformar
la música.

Darius Milhaud, ca. 1920
Fuente: https://www.ludwig-van.com
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“Ya que se ha servido de mi música, dile a tu amigo Milhaud que siquiera
me envíe una tarjeta postal. Es una deuda, y si es de París, me dará más
placer. Por mi parte le enviaré una obra La vache dans la tour Eiffel, como un
homenaje a esa ciudad que no conozco”, le pide Donga a Blaise Cendrars.

Donga, era, según lo describe Cendrars,
“¡un negro de raza pura, con un rostro redondo
como de luna llena, animoso y simpático, autor
de numerosas sambas y piezas de carnaval!”.
De nombre completo, Ernesto María Dos Santos, Donga, era, según lo
describe Cendrars, “¡un negro de raza pura, con un rostro redondo como
de luna llena, animoso y simpático, autor de numerosas sambas y piezas de
carnaval!”. Se amistaron en Río de Janeiro, en el año de 1917, cuando Darius
Milhaud acompañaba a Paul Claudel en su encomienda diplomática como
embajador de Francia. Aunque Cendrars recuerda su encuentro con Donga
como chusco, algo de verdad había en el reproche del moreno.

Pelo Telefone, autoría de Donga y Mauro de Almeida. No es fácil alcanzar un
acuerdo unánime sobre el nacimiento de un género que atravesaría tantísimo
territorio y tiempo. Algunos dudaron de tal alumbramiento; para ciertos
conocedores Pelo Telefone era simplemente un maxixe y ya.
En Ma vie heureuse, libro memorioso, Milhaud describió su placentera estancia
y sus largos paseos por los barrios y las calles de Río: la Rue Paysandú, domicilio
conocido de la legación francesa, y de las avenidas Río Branco, Copacabana
y Tijuca. Se acuerda de sus distracciones en el funicular a lado de Claudel, de
Corcovado a Paneiras, que luego pautaría en sus Saudades do Brasil.
Reconoce que su contacto con el folclore fue “brutal”. No sólo se fascina con
la música de carnaval y de los salones de baile; se da a la tarea de analizar una
Portada del libro Ma vie
gran cantidad de maxixes y tangos. Ritmos que le revela Nazareth, compositor heureuse, de Darius Milhaud.
y pianista que se ganaba la vida en un cine de la avenida Río Branco. De
nombre completo Ernesto Julio Nazareth, fue famoso entre la población
carioca porque la gente asistía a la sala cinematográfica a escuchar sus
composiciones y no tanto para ver las películas. Según Milhaud, su música
era “inasible y triste” y “le ayudó a conocer mejor el alma brasileña”.
Si a la Reina Isabel la trastornó el danzón, el maxixe perdió de entusiasmo
al mismísimo Papa. Más allá de tal dicho popular, el maxixe es, a juicio
de musicólogos, un ritmo decimonónico surgido en los primeros clubes
carnavalescos y derivó de la mezcla de la polka, el tango, el fado o lundu y la
habanera. Mixtura lograda por músicos callejeros.

El maxixe era calificado como música libertina
por las atrevidas evoluciones coreográficas
que le imprimía la población negra.
“Maxixe”, palabra incierta y de significado lato: “baile animado”. Vocablo
proscrito de las marquesinas, pues era calificado como música libertina por
las atrevidas evoluciones coreográficas que le imprimía la población negra.
No tardó en exportarse a los cabarets parisinos.

Ernesto María Dos Santos, Donga.

Según Roberto M. Moura, ese mismo año de 1917 es fundamental para
fechar el surgimiento de la “samba” como “el género que atravesaba el país
en el espacio y el tiempo”. Averiguó que la primera samba que se grabó fue
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Arthur Rubinstein relata en Mi larga vida que durante una de sus primeras
giras por Brasil, conoció a Milhaud en una cena ofrecida en su honor. “Soy
francés, secretario privado del embajador de Francia. Me llamo Darius
Milhaud y soy violinista y compositor”. Se hicieron amigos. Milhaud lo
convidó a escuchar música popular en cualquier cantidad de plazas, locales
y salones. Tiempo después se reencontraron en París y Rubinstein fue

introducido por Milhaud a sus tertulias con Auric, Poulenc, Honneger, “la
encantadora Germaine Tailleferre” y Jean Cocteau. Milhaud le aclaró:
Cada uno de nosotros compone su propia música y entre todos
hay una independencia absoluta. Simplemente nos liga la amistad
y el respeto mutuo por nuestro trabajo. Jean Cocteau ha asumido
el papel de nuestro vocero, el cual se toma muy en serio, lo que nos
halaga y divierte por igual, ya que tiene todos los dones, menos el de
la música.

Arthur Rubinstein.
Fotografía: Gulf News
Archives.

Además de uno que otro equívoco, toda amistad es susceptible de padecer
alguna circunstancia incómoda. Un encuentro casual de Cocteau y Rubinstein
en un boulevard lleva al pianista a una reunión a la que no estaba previamente
invitado. Cito en extenso:
Tonterías, me dijo, acompáñame, le encantará recibirte. Van a estar
Diáguilev, Massine y Eric Satie para escuchar un ballet de Milhaud
que va a interpretar a cuatro manos con Auric, y espera que lo
incluyan en la próxima temporada de Diáguilev. Aquello sonaba
demasiado interesante para perdérselo. Así que llegamos al edificio
Meurice, donde Misia tenía un departamento muy agradable, y
nos encontramos con la gente ya reunida. Todos me recibieron con
grandes muestras de afecto, salvo Milhaud y Auric, a quienes les
molestó visiblemente mi llegada. Mientras se servía el té, Cocteau
me llevó a otra habitación. Arthur, me dijo, por favor no hagas
comentarios luego de oír la música. Milhaud escribió el ballet Boeuf
sur le toit basado exclusivamente en melodías brasileñas, la mayoría
de las cuales compuso él mismo, pero también incorpora algunas
tonadas populares, y está muy preocupado, no sea que vayas a
exhibirlo delante de Diáguilev, puesto que eres el único que podría
reconocerlas. Prometí solemnemente no decir una sola palabra al
respecto. Nos acomodamos en torno al piano mientras Milhaud y
Auric nos ofrecían una animada ejecución de aquella música tan
estimulante. Como siempre lo hacían en tales ocasiones, Diáguilev
y Massine escuchaban impasibles.
Diáguilev fue el primero en hablar. ¿Todo eso es original? Con la expresión
del niño al que se sorprende copiando a su compañero, Milhaud respondió
débilmente, prácticamente todo… Eso bastó, no podía ser peor. Diáguilev
tenía el oído alerta para este tipo de cosas, como que había tenido que pagar
derechos de autor por las tonadas de compositores vivos que Stravinsky había
empleado a placer en sus ballets.
La cosa no pasó a mayores, Le boeuf sur le toit se estrenó en 1920 con el libreto
de Jean Cocteau, además de que existen grabaciones de la obra dirigida por
el propio Milhaud.

Jean Cocteau.
Fuente: www.biografiasyvidas.com

Heitor Villa Lobos acercó aún más a Rubinstein y a Milhaud a los ambientes
musicales cariocas. Tuhu, como lo apodaron en su infancia, aprendió el
oficio de la mano de su padre, además de que siendo adolescente se integró
a instrumentistas amateurs que lo formaron en géneros como el choro, pleno
de improvisación o, como solía afirmar, “de improvisación inteligente”.
Rubinstein consiguió que un empresario amigo suyo patrocinara más tarde
la estancia de Villa Lobos en París.
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Varias de las obras que Milhaud tramó para la escena teatral, entre 1935 y 1940,
fueron reutilizadas posteriormente: la partitura Bolívar, cuya dramaturgia
corrió a cargo de Jules Supervielle, y las partituras que anotó para una versión
infantil de Le médecin volant de Molière , fueron ensambladas para cumplir
con el encargo de una obra para dos pianos que ejecutaron Marcelle Meyer e
Ida Jankelevitch, el tercer movimiento es la melodía de Pixinguinha.

Heitor Villa Lobos.
Fuente: rtve.es

Donga, por su parte, aunque nunca recibió la tarjeta postal de Milhaud, sí
logró conocer la capital francesa. En 1922 se embarcó en el buque Massilia
hacia el puerto de Marsella. No viajó solo. Formaba parte del grupo Os Batutas
dirigido por Pixinguinha, compositor y virtuoso de la flauta y el saxofón.
A Donga le correspondía pulsar un banjo de seis cuerdas. La banda fue a
parar a un cabaret llamado Le Shérézade, lugar que noche a noche hicieron
retumbar. De nombre completo Alfredo da Rocha Viana Filho, Pixinguinha,
desarrolló una modalidad contrapuntística de gran riqueza para la música
de su época. Escribió la pieza Ainda me recordo (Todavía me acuerdo), de
vivaz y simétrica melodía que reaparece más tarde en la suite para dos pianos
Scaramouche, compuesta por Milhaud en 1937.

Pixinguinha tocando
el saxofón, ca. 1940.
Fuente: http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa12197/
pixinguinha
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Más de veinte años después de haber escuchado
la composición de Pixinguinha, Milhaud la
recordaba intacta, aunque, como él mismo relata,
no creía que la obra tendría porvenir alguno.
Deiss, su editor, se empeñó en publicarla
de inmediato y los ejemplares de la partitura
fueron solicitados por centenares.

La memoria de un compositor puede ser sorprendente. Más de veinte años
después de haber escuchado la composición de Pixinguinha, Milhaud la
recordaba intacta, aunque, como él mismo relata, no creía que la obra
tendría porvenir alguno. Deiss, su editor, se empeñó en publicarla de
inmediato y los ejemplares de la partitura fueron solicitados por centenares
tanto en Europa como en América. Milhaud, sorprendido por tal éxito,
escribió más tarde que la escritura de Scaramouche le había supuesto
enormes dificultades, pero que éstas bien valieron la pena. Se refería, por
supuesto, a dificultades de carácter compositivo.

Miguel Ángel Echegaray realizó estudios en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México
y, posteriormente, en la misma Universidad, obtuvo el grado de
Maestro en Historia del Arte. Ha escrito artículos y colaboraciones
para diversas editoriales y revistas sobre artes plásticas, literatura
y música. Es miembro del consejo editorial de la revista Pauta,
donde también ha publicado artículos sobre música y músicos
del siglo xx. Además de narrador, también ha sido editor de
colecciones de arte, literatura y ciencias sociales. Ha sido traductor
y profesor de Historia del Arte. Actualmente es miembro del
Consejo Editorial de la revista Cambiavías.
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La técnica de construcción

Aspectos
organológicos
en el estudio de
los instrumentos
musicales
Por Miguel Zenker

En este minucioso ensayo, Miguel Zenker se
pregunta cuáles han sido los factores internos y
externos que han posibilitado las características
de los instrumentos en las distintas culturas
a lo largo de la historia, tomando en cuenta
las dimensiones, la ergonomía, la acústica, la
estática, la estética, la afinación, la tesitura,
las proporciones y la técnica de construcción;
elementos que están encaminados hacia la
búsqueda del ideal sonoro, esto es, una mayor y
mejor sonoridad en el instrumento. El santo grial
de la laudería es el ideal sonoro, pero ¿acaso éste
es el mismo para todas los grupos sociales a lo
largo del tiempo? Lea y descubra.

La técnica de construcción se refiere al método, la manera o forma en que
se construye un instrumento musical o cualquier objeto de uso para el ser
humano. Es un conjunto de recursos y procedimientos, reglas, normas o
protocolos que sirven para obtener un resultado, ya sea en la ciencia, las artes
o cualquier otra actividad del ser humano.
La técnica en la construcción de un instrumento depende de los elementos
de que dispone el constructor y éstos, de las técnicas de elaboración de los
mismos. También depende de su experiencia y del conocimiento de que
disponga. Veamos algunos casos.
Uno de los elementos que requiere el constructor son herramientas cortantes,
como por ejemplo el serrucho, el cuchillo o el cepillo para tallar la madera.

En la contrucción de instrumentos musicales
mediante el "escarbado" se escarba o talla
el interior de la caja armónica para dejarlo vacío.

Una forma, catalogada en Europa como ancestral y anticuada, todavía en
uso en instrumentos tradicionales, al menos en España, y de gran uso en
nuestro país, es la forma de “escarbado”, en la cual se corta el cuerpo sonoro
y el mango con la palma o clavijero de una pieza, y “se escarba”, en términos
populares, o “se talla” el interior de la caja armónica para dejar libre su espacio
interno. En tambores, se talla de un tronco el interior hasta dejar un cilindro
sobre el cual se tensa la membrana.

La construcción mediante el ensamble de partes
separadas es más elaborada y ahorrativa.

Otra forma, que se asume posterior, es la de ensamble por partes, en la cual
costillas y fondo se elaboran por separado para después unirlas entre sí. Esta
forma, más elaborada, es inmensamente ahorrativa en material, comparada
con la de escarbado. De ésta se desprenden varias otras formas, de las cuales se
puede mencionar, en un instrumento de cuerda frotada, la “libre”, como se da
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en la guitarra, que no requiere de hormas o moldes para la estructuración del
cuerpo; la de molde interno, utilizada en Italia y Alemania principalmente,
en los violines, y la del molde externo utilizada en los mismos instrumentos
en Francia. Cada una deja huellas en el resultado del instrumento y éstas
ayudan en su identificación. Pero no sólo dejan huellas. También tienen
repercusiones físicas, como en la dotación de cuerdas en un fortepiano,
instrumento en esencia anterior a 1860, padre del actual piano, o también en
un arpa de concierto.
¿Hasta dónde es técnica de construcción? ¿Cuáles fueron los factores que
implicaron un cambio de estructura y hasta dónde ésta implicó un cambio
en la técnica de construcción? ¿Cuáles fueron los factores en los cambios en
la técnica de construcción de otros elementos externos del instrumento que
propiciaron un cambio de estructura y/o de técnica de construcción?

En la construcción de instrumentos existen
diversas técnicas particulares
que permiten ciertos objetivos específicos
Violonchelo que muestra la prolongación del mango (tacón) en el interior de la caja,
con las costillas insertadas en el tacón, y cuñas que sostienen las costillas dentro
de éste. Probablemente del siglo xix. Foto: Taller particular de Miguel Zenker.

La técnica es el conjunto de procedimientos, reglas y principios o
conocimientos que permiten lograr un objetivo determinado, en nuestro
caso un instrumento musical. En la construcción de instrumentos existen
diversas técnicas particulares que permiten ciertos objetivos específicos, como
la técnica de ensamblado, de escarbado, de talla, etcétera, así como técnicas
en el uso y mantenimiento de la herramienta.
Otras técnicas utilizan plantillas para el trazado de las formas, algunas
no: se basan en la percepción y memoria ocular para determinar formas y
dimensiones. Los resultados tienen múltiples variaciones que mantienen en
esencia la misma estructura, tanto general como morfológica, con apreciable
variación en las dimensiones, como se verá más adelante como en las que
presentan las jaranas. Aunque hay que precisar que aún los violines, para los
que a lo largo del siglo xix se establecieron ciertas normas dimensionales,
basadas fundamentalmente en aspectos ergonómicos (en esencia las
longitudes de cuerda, las dimensiones para las cajas de resonancia en cada
una de las tesituras de los diferentes instrumentos: soprano, alto, tenor y
bajo; las distancias entre los dedos para digitar una escala diatónica en el
violín, o una cromática en el violonchelo), también presentan variaciones
aunque en mucho menor grado.
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En la técnica del escarbado, el mango se corta de una pieza con la caja
armónica. En el caso de la técnica de construcción por partes, el mango puede
ser pegado a las costillas, como en el caso de los violines construidos hasta
1730 aproximadamente (Monical opina hasta fines del xviii), y reforzado
con clavos que se introducen desde el bloque superior hasta el mango. Una
segunda es la prolongación del mango hasta el interior de la caja armónica,
como en el caso de las guitarras actuales, para posteriormente insertar las
costillas en una ranura cortada ex profeso en el tacón del mango, fijándolas
con cuñas a lo largo del ancho de las costillas y de la altura del tacón del
mango dentro de la caja.
La última, la inserción del mango en el bloque superior de la caja armónica
como actualmente se construyen los instrumentos de cuerda frotada
modernos.1

1

William Monical (1989), Shapes of the Barock, The American Federation of Violin & Bow Makers,
New York Public Library.

Las dimensiones
Este trabajo puede durar horas. Es un trabajo de
los más excitantes, pues de él dependerá en gran
medida el sonido del instrumento.

Decir que la exactitud es propia de los constructores, es decir una verdad
como una mentira. Al enseñar en la Facultad a ajustar un puente en un
violín, una vez se me ocurrió medir, para enseñar al alumno, una virutita que
había cortado de la pata de un puente para ajustar las patas del puente a la
curvatura de la tapa, justo en el lugar de colocación del puente. La virutita
medía 0.02 mm de grosor. Es una medida de centésimas de milímetro.
Llevaba unos 40 años desde que empecé a aprender la profesión, y fue la
primera vez que se me ocurrió hacer esa medición, en esta ocasión con un
vernier digital. Al acercarnos en la construcción de una tapa o fondo de un
violín al grosor final de esta pieza, trabajamos con un escariador, una lámina
de acero con los bordes afilados, con el cual tallamos desde centésimas hasta,
con mucha fuerza, décimas de milímetro. Este trabajo puede durar horas.
Es un trabajo de los más excitantes, pues de él dependerá en gran medida
el sonido del instrumento, factor principal por el cual el músico juzga si le
conviene o no comprar nuestro producto.
Como profesionales en la construcción de instrumentos musicales al estilo
europeo, nuestro aprendizaje está, desde el comienzo, ligado a las medidas y
a la exactitud. ¿Cuál fue mi asombro? Cuando ya en el curso del 3er año, al
no quedarme un proceso perfectamente bien, mi maestro me expresó: “Lo
chueco es inglés y lo inglés es moderno”. De este maestro sabía que una
vez enseñó una guitarra construida por él, con la caja de resonancia toda
pandeada, pero de excelente sonido. De mi primer maestro en esa escuela, sus
instrumentos eran ‘perfectos’ en cuanto a medidas, simetría, curvas y demás,
pero sin un buen sonido… De él aprendí todas las técnicas básicas. Con él
no podía fallar ni un ápice.
Con la práctica desarrollada a través del tiempo, aprendí que el ojo humano
puede ser, con entrenamiento, bastante exacto, hasta en décimas de milímetro,
igual que nuestro oído en cents. Antes de ir a la Huasteca Potosina, en aras
de tener parámetros, me informé de los mejores constructores de jaranas.
Las indicaciones de mis informantes me llevaban a Texquitote, en esa región
donde se encontraba Fulgencio. Me asombré de su precaria herramienta, entre
la cual se considera todo aquello para medir. Si acaso una regla de plástico

o madera, propia para los trabajos escolares de primaria, era lo máximo. Y
era el mejor… la cara de gusto que puso, cuando le regalé mi escalímetro de
precisión alemán.
En 1969 visité por primera vez Paracho, en el estado de Michoacán. Recién
había terminado mi carrera en Alemania. Me asombró ver tallar a un
constructor, con una velocidad impresionante, la curvatura de una tapa de
violín con un azadón. ¡Se me hubiera ocurrido cuando me tocó tallar la tapa
de un contrabajo en la Escuela de Mittenwald… con un hacha! Estos trabajos,
con esa técnica, son trabajos de desbaste, es decir, quitar el mayor material lo
más pronto posible, para después seguir con el trabajo fino. Pero así como se
retira material grueso, no se debe uno pasar, lo cual es fácil, si la persona que
lo realiza no tiene en mente la percepción espacial para percibir el material
que retira y el que queda para lograr con éste la curvatura pertinente para un
instrumento musical.
Ya comenzando la segunda década de nuestro milenio, me tocó ver un video en
el que un iniciado como músico construía su instrumento, un rabel. Sin más
que el material, un machete, seguramente otras herramientas rudimentarias
que no observé y aguardiente, nuestro personaje se dirige a la sierra donde,
entre la maleza, sin más banco de trabajo que la tierra, una piedra o, a más un
tronco, construye su instrumento. De los instrumentos que pudimos observar
y fotografiar, se encuentra éste, posiblemente producto de esta tradición.

Rabel de la Huasteca Potosina.
De tres cuerdas, como se supone
que fueron los instrumentos de
cuerda frotada a principios del siglo
xvi. Hermoso ejemplar. De simetría,
al menos la absoluta, sólo el ideal.
Y sin embargo no dudo, pues lo pude
constatar, sonaba el instrumento.
Violines del siglo xix y principios
del xx, construidos en Alemania, con
más o menos este tipo de acabado,
importados en nuestro país, no me
son extraños… y con ellos se hacía,
y se sigue haciendo, música.
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Las dimensiones de los instrumentos y sus partes están ligadas al factor
ergonómico, al acústico-musical, al factor estático y, por ende, al estético.
Hay medidas que requieren de mayor exactitud, otras no. Otras son relativas;
dependen, por ejemplo, del material que se trabaja en las cuerdas: un puente
es más alto con la encordadura blanda, de cuerdas de tripa, que en una dura,
de metal. Los grosores de una tapa y un fondo, aunque se tienen parámetros,
dependen finalmente de las propiedades de la madera que se trabaja: de anillos
amplios o angostos, más blanda o más dura, principalmente. Uno busca la
respuesta sonora de la pieza y trabaja, al llegar a cierto grosor, rebajando
centésimas para llegar a lo que juzga lo óptimo. Claro, a primera vista, o
en representaciones iconográficas, este aspecto no es perceptible, pero en
estudios realizados existen centenares que se refieren a los grosores de tapas y
sus respuestas sonoras en maderas jóvenes, de al menos 5 años de secado, 10
o más como óptimo, y en tapas con varios siglos de antigüedad.

viola, ha habido suficientes, pero no han progresado o, dicho de otra manera,
no han sido aceptados socialmente. ¿La razón? Buena pregunta. La mayoría
de los violistas han empezado sus estudios con el violín, cambiando en
determinado momento a la viola, instrumento que tiene la misma posición
y digitación que el violín. ¿Empatía por el timbre de este instrumento?

Se muestra un instrumento
de tapa con forma de pera,
en que se frotan las cuerdas
cerca del entronque con el
mango, punto más angosto
que cerca del puente, con el
cual el frotado de las cuerdas
o, en su caso de la cuerda más
aguda, es más accesible.
(El timbre que con esto se
genera, es diferente, por
razones acústicas, al timbre
que se genera tocando cerca
del puente.)
Fuente: http://crab.rutgers.
edu/~pbutler/rebec.html

En Europa, a partir del Renacimiento,
las medidas fueron adquiriendo mayor exactitud.

En una visión diacrónica, las medidas fueron adquiriendo en Europa, a
partir del Renacimiento, mayor exactitud, de acuerdo al desarrollo musical,
a las posibilidades técnicas de construcción, a la experiencia acumulada
socialmente, a la normatividad que se adquirió con el paso del tiempo de
acuerdo a las posibilidades de comunicación, entre otros factores. Veamos
algunos de estos elementos.
El más contundente es la viola moderna. Por sus dimensiones habituales, con
una caja de entre 39 y 42 cm de longitud, es el más difícil de tocar de los
instrumentos de cuerda frotada, pues para digitar las notas requiere alargar
el brazo izquierdo, posición ya de por sí considerada “antinatural” al cuerpo
humano, inclusive en el violín de tamaño menor. A esto se le añade el sonido:
sus cuerdas, por ser más cortas proporcionalmente, deben ser más gruesas,
por lo que su vibración no contiene los armónicos agudos que una cuerda
puede generar con una longitud óptima. Para ello, el instrumento tiene que
tener medidas mayores, siendo la caja de resonancia ideal de alrededor de 53 cm.
Con estas dimensiones, la digitación es prácticamente imposible, por razones
ergonómicas, porque se sitúa el instrumento sobre el hombro en posición
horizontal. Si bien la respuesta sonora deja qué desear por cuestión de las
cuerdas, el tamaño de la caja, por lo tanto, también es deficiente. Una caja de
mayor tamaño, como antes se mencionó, sería una buena solución. Intentos
de cambiar las dimensiones, y por lo tanto también la postura y digitación de la
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Una de las culturas que tienen enorme cantidad de instrumentos musicales
dibujados es la griega. Si observamos las liras y cítaras, comparando su
tamaño con el del ser humano que las ejecuta o carga, podemos ver que las
proporciones entre instrumento y cuerpo son similares, tomando en cuenta
considerables variaciones en tamaño, que obedecen más a diferentes tesituras
que a diferencias en tamaño para la misma tesitura. Mientras la música
ejecutada se restringió a la experiencia local, las medidas sólo se tenían que
sujetar a lo que el aspecto ergonómico, después del acústico, les dictara. En
las liras y cítaras griegas, para ubicar la distancia entre cuerdas, sólo se tenía
que preocupar por la posibilidad del tañer de las cuerdas por los dedos. La
afinación obedeció a los materiales con que se había construido el instrumento,
incluyendo los de las cuerdas y, en el aspecto ergonómico, a las tesituras de
los cantantes; además supongo que en el caso de la ejecución conjunta, una
convención ligada al tono fundamental que cada tipo de instrumento debía
tocar. La invención de relojes mecánicos empieza su historia en el lapso entre
150-200 a. C., con el mecanismo griego de engranajes descubierto frente a la
Isla de Anticitera, aunque no fue sino hasta el siglo xiv, en el Medievo tardío,

de tal manera que, si los griegos conocían el concepto de tiempo, su medida
no fue tan precisa para determinar la duración de un período de frecuencia,
ni la frecuencia de las vibraciones en sí de una cuerda. Bastaron cálculos
aritméticos, basados en una percepción muy fina de la afinación, más que
conocer la frecuencia misma de las cuerdas en un monocordio, como lo hizo
Pitágoras medio milenio antes de nuestra era.

Milano para terminar, en Inglaterra en 1938 2 y en 1939 por la Organización
Internacional para la Estandarización (iso por sus siglas en inglés), en los
440 Hz actuales.
Si bien este aspecto de la afinación tiene más que ver con acústica, sus
repercusiones en las dimensiones, principalmente en instrumentos de aliento,
y, con ello, en los instrumentos de cuerda, fue importante.
Los cálculos de materiales, grosores y longitudes en los instrumentos de
cuerda, y de longitudes, diámetros y grosores de pared en los alientos fueron
establecidos, seguramente, por localidad o región a través de prueba y error,
un aspecto que permaneció constante hasta el siglo xix. Sin embargo, hubo
naturalmente transferencia de tecnología entre región y región, ya desde
mucho, en Europa y entre Europa y Asia. Esta transferencia se incrementó
con el tiempo. Sin embargo, no hubo más parámetros para unificar medidas,
que las que el cuerpo da: brazo, “cuarta”, pie, etcétera, y estas medidas no
son exactas: dependen, entre otros factores, de las estaturas de las diferentes
personas. La primera definición científica se realizó en 1795, la 4ª y última,
la actual, en 1983.

El arco frota en diferentes puntos de las cuerdas con respecto al
puente (Edad Media). En estas imágenes no se observa el puente,
para determinar si es plano o curvo.
Fuente: http://crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html

Sur de Inglaterra, “Tiberius” Psalter, c.1050
(“Músico del séquito del Rey David”. Museo
Británico, Londres, Cotton MS.Tib.C.VI, fol. 30v).
Fuente: http://crab.rutgers.edu/~pbutler/rebec.html

El problema de la afinación “absoluta”, el equivalente a un la 440 Hz moderno,
a diferencia de la afinación “relativa”: afinar en cuartas y terceras a partir de
un tono determinado, muchas veces con base en tubos de órganos, basados
a su vez en medidas locales no fijadas a nivel europeo, surgió más tarde en
Europa, a medida que los músicos comenzaron a viajar y tocar en otros
lugares. Lo reconocemos en las flautas. La diferencia de afinación en cada una
de las regiones europeas, que variaba aproximadamente de 376 a 570 Hz,
una diferencia de alrededor de una quinta aumentada, de acuerdo a una tabla
elaborada por Mr. A. J. Ellis y publicada en 1880 (Ellis, 1880), provocó que,
a partir de la segunda mitad del siglo xvii, se comenzara con la construcción de
las flautas de pico en secciones, elaborando un juego de tubos intermedios
de distinta longitud. El músico, al llegar a un nuevo lugar, con una afinación
diferente a la de su país de origen, escogía el tubo intermedio adecuado para
tener su instrumento afinado de acuerdo a la afinación del lugar de destino
y poder tocar en conjunto. El la a una frecuencia determinada se estableció
en la segunda mitad del siglo xix en 432 Hz, en 1876 en Bruselas y en 1881 en

La Ruta de la seda, siglo i a. C. Para llegar a traficar con mercancías en tan largo camino,
se requirieron siglos de lento desarrollo en el comercio.

2

En 1838 se propuso por primera vez la frecuencia de 440 Hz en un Congreso en Stuttgart,
pero no se llevó a cabo sino hasta un siglo después.
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La afinación
Hasta el siglo vi a. C., los griegos ya tenían sus escalas musicales establecidas.
Los instrumentos se construyeron de acuerdo a ellas. Si vemos los aulós, nos
daremos cuenta que las proporciones cuerpo humano-instrumento son, al
menos, muy parecidas. La longitud del tubo determina la nota más grave del
instrumento, y esta nota parece haber sido, de acuerdo a estas proporciones, más
o menos una constante. Es en este siglo que Pitágoras (569-475 a. C.) establece
las relaciones de las escalas. Pero las escalas son problema después de establecer
la longitud del tubo que determina la nota fundamental, pues después de ella,
la ubicación y el diámetro de las perforaciones laterales obedece a la percepción
de lo que debe ser la escala: pentáfona o diatónica; temperada o armónica. Para
ello no se requería ciencia, sólo oído. Y con el oído se hicieron los instrumentos
de aliento madera desde hace más de 30 000 años. El oído es bastante exacto.
Está ligado a la percepción auditiva inmersa en la cóclea del ser humano. Con
ella percibimos los batimientos que se originan cuando dos tonos simultáneos
no están en proporción armónica. Este fenómeno físico, perceptible por el oído
humano, debió haber sido fundamental para que Pitágoras descubriera la coma.

Es asombroso ver la creación de estos instrumentos
sin aparatos sofisticados de medición.
Dimensiones espaciales son igualmente perceptibles por el ojo humano con
bastante exactitud. Con entrenamiento, el ojo puede percibir hasta décimas
de milímetro, por ejemplo, en los grosores de las costillas o las tapas, con error de
±0.1 mm. La experiencia personal me lo ha demostrado. La construcción
de instrumentos musicales sin plantillas ni escalímetros o calibradores por
los habitantes de la Huasteca lo confirma, aunque sus instrumentos tienen
diferencias de longitud de caja armónica, por ejemplo, de alrededor de 1 cm.
Igualmente la simetría, si el constructor se lo propone. Es asombroso ver
la creación de estos instrumentos sin mayores complicaciones por falta de
aparatos sofisticados para la medición. Y esta capacidad humana es aplicable a
los artistas que dibujaron instrumentos musicales. Ya en el neolítico, hace
30 000 años, los humanos dibujaron mamuts y humanos, aparte de otros
objetos, con extraordinaria exactitud en sus proporciones y algunos detalles.
La conjunción de las capacidades humanas en vista y oído antes descritas,3
nos permiten comprender cuán exacto pudieron construir los humanos

3
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Arnaud Gérard A., “Sonidos ‘ondulantes’ en silbatos dobles arqueológicos: ¿Una estética
ancestral reiterativa?”, Revista Española de Antropología Americana, 39:1 (2009), pp. 125-144.

instrumentos musicales desde antaño… siempre y cuando se lo propusieran.
Pues la percepción de batimientos, por ejemplo, no es cuestión de un
fenómeno degradante en cuanto a calidad; puede ser como algo agradable
por la razón que sea, producto del sentir social de ese determinado grupo.
Los batimientos son una realidad en la música, ya sea la clásica europea o
de otra región o cultura. La actual afinación temperada, de separación igual
entre semitono y semitono, es una “afinación” en la cual siempre se toca
desafinado, salvo si se tocan puras octavas o unísonos (y esto, si el afinador
afinó exactamente, lo cual no lo es en el 98% de los casos).
La percepción de ruidos (“ruido” desde el punto de vista del acústico) en la
vina hindú es parte del candor de este instrumento. La cejilla está dispuesta
de tal manera que las cuerdas tienen que rozar sobre la cejilla para producir
este sonido, más bien ruido, conjuntamente con el sonido puro de la cuerda.
Es parte del ideal sonoro que se espera del instrumento.
Podemos ir más lejos. Las proporciones de los tonos en una escala musical
no necesariamente tienen que seguir los preceptos que estableció Pitágoras
500 años antes de nuestra era. Estas proporciones pitagóricas generaron
enormes contradicciones con el surgimiento de la modulación en la música
europea, debido al coma, de tal manera que este fenómeno obligó a la búsqueda
de nuevos conceptos en la afinación, así como, en algunos casos, construir
instrumentos, como el arpa doble y el arpa triple, que cumplieran con los
requisitos de afinación y modulación de la época. El clave bien temperado de
Bach, en el siglo xviii es una consecuencia de este fenómeno que, finalmente,
generó el moderno temperamento actual, ya con bases científicas, al
dividir la octava en 1200 cents; sin embargo, es un aspecto ligado a una
concepción musical de un grupo social determinado. Otros grupos sociales
han tenido otra forma de pensar, entre ellos el indígena de nuestro país,
como también, por ejemplo, el árabe actual, producto del devenir histórico,
probablemente desde antes del Medievo: su escala musical no obedece a
intervalos temperados europeos, por lo que sus laúdes, cordófonos pulsados
con mango, no tienen trastes.
Un aspecto ligado a lo anterior, es la movilidad de los trastes para ubicarlos,
con ligeras correcciones de su posicionamiento teórico, en el lugar que mejor
favorece a la tonalidad que se ejecuta en el caso de los laúdes y las violas da gamba
(y, con intención específica, el sitar hindú, en el cual se acomodan los trastes
de acuerdo a la raga que se va a tocar). Este aspecto está ligado a la concepción
europea de la afinación, prevaleciente durante los siglos xvi hasta entrado el
siglo xviii, en la que se desarrollaron varios temperamentos, por ejemplo
el mesotónico, que propone intervalos diferentes a la afinación temperada.

Imagen de título en la Violinschule
(“Escuela de violín”, o “Método de
violín”) de Leopold Mozart, 1756.
Se puede apreciar que el violín ya
tiene una postura sobre el hombro.
La posición de su mano izquierda
aparentemente se acerca a la caja de
resonancia, aunque en esta imagen,
a diferencia de las dos anteriores,
utiliza el cuarto dedo, mientras que
las anteriores sólo tienen, en el de
Huajuapan el primer dedo, en el
francés, si acaso, los primeros dos
dedos sobre el diapasón, por lo que
podemos deducir que, en las tres
imágenes, la posición es la misma.
Fuente: https://es.wikipedia.org

Violinista en la mesa de la ventana, de Gerrit Dou (1613-1675).
Fuente: https://es.expertissim.com/

Tomando en cuenta que la afinación exige una exactitud sumamente
minuciosa en las dimensiones, dada la pequeñez de las diferencias en las
frecuencias (perceptibles por el humano con exactitud en ± 5 ¢), y cuando
las circunstancias –principalmente el conjunto instrumental-vocal, propios
de un concepto social musical– lo proponen, la distribución de las distancias
en la ubicación de los trastes de los cordófonos o la longitud de tubos de
los órganos y de los instrumentos de aliento exigen una alta exactitud en las
dimensiones o la ubicación de ciertas partes de los instrumentos musicales
para lograr una afinación más precisa. Este aspecto está íntimamente ligado
al concepto del ideal sonoro del grupo en el que se crea el instrumento.
Otro aspecto es el de la tesitura del instrumento. Cada tesitura, ya sea
aguda, grave o media, de una misma familia de instrumentos, requiere de
dimensiones propias que, comparadas con un determinado instrumento,
como por ejemplo el tiple o soprano, no siempre mantienen la misma
proporción. Por ejemplo, las dimensiones generales en el caso de los violones
(aparentemente nombre genérico para los instrumentos de cuerda frotada de
tesitura grave en Europa antes de 1650) variaron considerablemente,4 aunque

4

Violinista de Huajuapan de León, Oax., 2008.

Giovanni Batista Vitali, “‘Sonatore de violone da brazzo’. Observaciones al problema circular
‘Violone’ y ‘violoncello’”, en Thomas Drescher (ed.), Michaelstein, Konferenzberichte.
Geschichte, Bauweise und Spieltechnik der tiefen Streichinstrumente, 64 (2000).
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las proporciones en cada una de las partes constitutivas de los instrumentos
(relación longitud de cuerpo, altura de costillas, longitud de mango, etc.) se
mantuvieron constantes. El término violonchelo se propuso antes de esta
fecha (1650), pero se generalizó después de descubierto el entorchado de las
cuerdas con metal por el compositor y violista Saint-Colombe, en una visita
a París, al comienzo de la segunda mitad del siglo xvii, lo que produjo la
posibilidad de construir los violonchelos más pequeños, con menor longitud
de cuerda, lo cual hacía posible la ejecución virtuosa como poco a poco la iba
solicitando la música barroca emanente. A partir de 1700, los violonchelos
adquieren en Cremona y otras partes de Europa una longitud de cuerpo de
75 cm como norma general. En este caso, las dimensiones estuvieron ligadas
al factor de los materiales.

Se puede establecer que las medidas
de los instrumentos requieren de una alta
exactitud para ciertos casos y permiten
una amplia variedad para otras.
En conclusión, se puede establecer que las medidas de los instrumentos
requieren de una alta exactitud para ciertos casos y permiten una amplia
variedad para otras. Ambos casos son dependientes de los criterios del estado
de desarrollo del ideal sonoro que deben producir los instrumentos de la
época, ya sea en forma solista o en conjuntos. Y en este caso, las dimensiones
dependen del grupo social que produce, toca y escucha los instrumentos y
de las circunstancias históricas del momento, como por ejemplo el desarrollo
técnico existente.
El aspecto del ideal sonoro lo podemos ejemplificar en el siglo xvi, con la
adquisición de 38 instrumentos de Andrea Amati, Cremona, ca. 1560 para
la Corte francesa del rey Carlos IX (†1574), pintados y decorados con los
emblemas y lemas del rey, cuya madre fue Catarina de Medici, miembro de
la familia italiana que dirigió el destino de Florencia y después de 1569, la de
Toscana hasta 1737.
Las variables en las dimensiones de los instrumentos complican el estudio
iconográfico al comparar el tamaño del instrumento con el del ser humano.
En el estudio sobre los violones, por ejemplo, el autor compara el tamaño
de su propio cuerpo con los tamaños de personalidades históricas adultas,
usando la indumentaria u otros implementos para determinar su estatura. Las
diferencias son significativas. Los tamaños de las tapas de los violonchelos,
originales de la época –en aquel tiempo llamados violones o bajos de violín–,
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también mostraron diferencias asombrosas. Mi práctica personal me ha
demostrado que no es la estatura de la persona, sino más bien el tamaño de la
mano lo que hace la diferencia. Ante problemas de digitación o disyuntivas
para la elección entre dos diferentes instrumentos (viola-violín, violoncello
4/4 o 7/8), he extendido mi mano para compararla con la de la otra persona
que presenta el problema. Sé que tengo manos grandes, y pocas personas
han mostrado manos más grandes que las mías, independientemente de su
estatura. Las proporciones corporales del ser humano, por lo tanto, no son
exactas en lo que a proporciones se refiere. Extraer las dimensiones, entonces,
de la exposición iconográfica de un instrumento tocado por un ser humano,
sólo procede en una forma muy relativa y limitada.
En este sentido, distinguir en el estudio iconográfico si se trata de un violín
o una viola de un ejecutante dibujado o pintado con un instrumento de
cuerda frotada, es un tanto riesgoso, si en la iconografía no se encuentra otro
cordófono u otro objeto para comparar. Esto es posible, por ejemplo, en la
imagen de Gaudenzio Ferrari (1535-36), detalle de un fresco en la cúpula de
la Catedral de Saronno, Italia, en la que se encuentran dos mujeres tocando
cada una un instrumento de diferente tamaño con forma de violín. Baines
menciona que se trata de un violín y una viola. A pesar de la diferencia de
perspectiva, que no es grande, una comparación de longitudes nos arroja los
siguientes resultados:

Comparación de tamaños de
instrumentos
n

n
n
n
n
n

Gaudenzio Ferrari
(1535(1535-36), detalle de
un fresco en la cú
cúpula
de la Catedral de
Saronno,
Saronno, Italia
Violí
Violín: 4 partes
Viola: casi 5 partes
Violí
Violín 35.5
Viola menos de: 44.375
Viola actual: 3939-44 cm

Hasta aquí habré tratado los principales elementos que les son endógenos
al instrumento, es decir, que se presentan simplemente por cómo es el
instrumento y los factores que lo determinan como tal. Pero hay también
otros elementos que no son propios del instrumento, pero que también
tienen una influencia en su devenir: los factores humanos que, en sociedad,
se desarrollan paralelamente y que, en determinados momentos, influyen o
inhiben el desarrollo de los instrumentos musicales. Estos son los factores
que denomino “exógenos”.

violín
viola
Tamaño 1:1 en
imagen anterior

Tamaño 1:2 de
imagen anterior

Es necesario mencionar que los instrumentos no son obra de un invento
por el cual un instrumento surge como producto de la fantasía humana.
Absolutamente todos los instrumentos fueron ideados por el ser humano
después de tener ciertas experiencias que le dieron ideas para empezar a
conformar un instrumento, o para, una vez existente un instrumento,
desarrollarlo a un ‘mejor estado’ o crear un ‘nuevo tipo’. Obviamente, es el
ingenio del humano el que contribuye a crear lo nuevo en un instrumento,
y es esa parte que se considera como invento. De esta manera, al ya existir
un instrumento, es el humano el que considera, quizás, que después de largo
tiempo de uso, lo que tiene para crear música ya no le basta; requiere de más
o mejorar un cierto aspecto. Y es así como la historia de los instrumentos
nos muestra que los instrumentos musicales vivieron su devenir. Muchos
instrumentos, en una determinada sociedad, no vivieron cambios en largos
periodos, siendo éstos de siglos, hasta milenios: al humano le satisfacía lo
que tenía. En otros momentos de la vida humana, los cambios se dieron
con mayor frecuencia. Esto dependió de múltiples factores; de repente, los
cambios se presentaron casi como una moda, como aparentemente sucedió
en el Medievo; modas, cuyo resultado podía permanecer durante más de un
siglo, pues estos cambios no se dieron como en el presente de nuestra vida, en
que los productos cambian cada año, a veces menos, como en la actualidad
en cómputo. ¿Qué provocaba esta búsqueda de nuevos instrumentos? Por
un lado, a partir del siglo x, se conformaron las primeras naciones después
del caos a raíz del declive del Imperio Romano, lo cual dio la posibilidad de
poder dedicarse –con apoyo de las élites del gobierno, que concentraban un
fuerte poder y dinero– a las artes, entre ellas la música. ¿Y con qué se logró?
Con lo que se tenía, pero con la posibilidad de reunir a los mejores artesanos
para cada una de las creaciones. Las mismas herramientas que usamos los
constructores de instrumentos musicales, los lauderos, hoy en día, exceptuando
las máquinas motorizadas con energía eléctrica, ya se tenían mucho antes
del Medievo; las mejores limas que he poseído, y las más duraderas, son
limas… hechas a mano, para enfatizar. Se dieron otras situaciones, en que los
cambios se pidieron a gritos… y no se pudieron resolver, más que en parte,
como el cambio de la perforación cónica, de mayor diámetro a menor, que
sucedió a principios de la segunda mitad del siglo xvii, con las flautas dulces,
atendiendo a la necesidad de instrumentos más sonoros (véase mi artículo “Los
instrumentos en la época de Beethoven”, Quodlibet, 13). Los instrumentos
de cuerda frotada, violines, violas y violonchelos, lo lograron a lo largo del
siglo xviii. ¿Qué sucedió con los demás? Faltó el avance tecnológico de la
Revolución Industrial que fomentó la ciencia, pues tecnología sin ciencia no
se ha dado, sea éste un conocimiento científico consciente o inconsciente…
Así, los últimos cambios en los instrumentos para lograr en ellos una mayor
sonoridad, y llegar a lo que denominamos, en la música “clásica” (prefiero el
término “académica”), los instrumentos modernos, no se finalizó sino hasta
mediados del siglo xix, dos siglos después del surgimiento de la demanda.

Este episodio de cambios, fue enfatizado también por cambios políticos y
económicos, producto de la Ilustración, para lo cual me remito al mismo
artículo antes citado.
Falta un rubro: la música. Los instrumentos están hechos para hacer música;
es su fin último, y también primario. Pero la música no la comenzó a hacer el
humano con conciertos sinfónicos, ni con virtuosismos propios del siglo xix
o, ya antes con los del barroco. Fue un desarrollo, para lo cual los instrumentos
tuvieron que ser desarrollados de acuerdo a la demanda. De esta manera,
como ejemplo, el adelgazamiento del mango y diapasón, como descrito en
el violín, se debió a la exigencia de la ampliación de su registro, para lo cual
se tuvieron que realizar cambios que permitieran su ejecución en un ámbito
antes no usado, pero con las facilidades ergonómicas necesarias. ¿La música,
un factor externo o endógeno? Opino que es un factor exógeno, producto
del deseo, necesidad o desarrollo del humano, que impone en el instrumento
cambios para satisfacer lo demandado, pues como dicho anteriormente, un
instrumento pudo permanecer durante milenios sin cambios, por falta de los
ímpetus humanos, que lo exigían.
En suma, los factores musicales, sociales, políticos, económicos y tecnológicos,
todos a la vez o por separado, han tenido mucho que ver con el desarrollo,
desde tiempos ancestrales, del instrumento musical. Por otro lado, los inventos,
aún en la actualidad, como por ejemplo con el Theremin en los veintes del siglo
pasado, o los instrumentos de Ariel Guzik en nuestro país en este milenio, si
bien son inventos, no se pudieron realizar sin múltiples conocimientos previos;
amén de que, en estos instrumentos, lo asombroso y, por lo tanto admirable,
es que aplicaron conocimientos nuevos y desarrollaron, cada uno en su época,
instrumentos con tecnología recientemente adquirida para producir un
instrumento musical innovador, tan innovador, que posiblemente su uso será
explotado en el futuro, si no es que la tecnología digital los supere, igual que a
Conlon Nancarrow, con un cambio de la percepción de lo que es la música, al
romper paradigmas que ya tienen más de un siglo en curso… y todavía le falta.

Izquierda: mango de violín moderno
con su diapasón. Derecha: mango
del violín barroco con su diapasón
respectivo. Cambio de estructura
del mango con respecto a la caja
armónica: cambio de ángulo
con respecto al borde de la tapa:
el borde de la tapa se muestra con
las dos líneas que parten del tacón
del mango cerca del diapasón.
En esta imagen se puede observar
que el mango, junto con el diapasón,
cerca del tacón, es más delgado
en el moderno que en el barroco.

El término “desarrollo” o “evolución”
Como “desarrollo” contemplo el curso que toma un instrumento a lo largo
de la historia. Esto significa considerar las transformaciones que sufre el
instrumento, independientemente del término “calidad”. En el diccionario
de la rae, el significado de “desarrollo” contempla los términos de “progreso”
y “acrecentar”, relacionado este último con “ser más” y “mejorar”. Sí. Su
etimología indica: “Del lat. accrescens, -entis”, lo cual, de acuerdo a la rae,
tiene la acepción de aumentar, mejorar, enriquecer, enaltecer.
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Cada sociedad ha transformado los instrumentos que usa de acuerdo a
factores internos y externos. Entre los externos está el “ideal sonoro” que la
sociedad considera como suyo, como el que ‘le gusta’, como el que requiere
para ciertos fines, muchas veces musicales, pero también de otra índole,
como el político, técnico, económico, social o religioso. Entre los externos
está la imposición, como en la Conquista de Mesoamérica, o la copia, como
la aculturación vivida desde tiempos ancestrales y, en cuanto al desarrollo
de los instrumentos modernos, los orígenes más cercanos los encontramos
durante la Edad Media y parte del Renacimiento en Europa a través de la
influencia de Bizancio y el Islam. Entre el ideal sonoro de la música china, la
balinesa, la hindú en Asia, la africana, la prehispánica en nuestro continente,
la europea del Renacimiento al Clasicismo, la indígena en nuestro país, el
jazz o la del rock en nuestros tiempos, hay enormes diferencias. Cada una ha
tenido su forma de llegar a lo que fue, ha tenido su propio desarrollo; cada
una ha llevado a cabo la transformación de sus propios instrumentos. No hay
calificativo en ninguna de ellas, se trata simplemente de constatar, explicar o
registrar, hasta donde se puede, el hecho de su devenir y su existencia actual.
Hace unos años, en una práctica de campo en la Huasteca, escribí el siguiente
texto que refleja el contenido de las líneas anteriores:
Toda expresión o forma musical que adquiere una estructura y es
reconocida socialmente con un nombre genérico, obedece a una
identidad de grupo que ve su sentir reflejado en esa expresión.
Esta expresión musical requiere, por lo general, de uno o más
instrumentos musicales que, por su timbre y su ritmo, aunado a
una determinada técnica de ejecución y armonía, se acoplan a, y
complementan, dicha expresión musical.
Tanto la identidad de grupo como su sentir reflejado en un género
musical obedecen a un contenido eminentemente semiótico.
Estas expresiones o formas musicales, así como sus instrumentos, no
se crean repentinamente. Son el resultado de un devenir a lo largo de
la historia o de un periodo histórico de dicho grupo, y en el cual se
conjugan muchos elementos de carácter físico, biológico, musical,
religioso, social, psicológico, etcétera, que en cada momento del
desarrollo del grupo social respectivo dan un resultado, identificable
por sus características específicas.
En el desarrollo de los instrumentos europeos contemplo, en un enfoque
reduccionista, tres etapas históricas:
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1. El estado y desarrollo de los instrumentos en la Edad Media tardía
(consciente de que este estado se logró en muchos de ellos con antecedentes
históricos acumulados durante al menos 3000 años), hasta finales del
siglo xv.
2. Búsqueda del nuevo “ideal sonoro” a partir del siglo xv hasta mediados
del xvii.
3. Incremento en la intensidad sonora y agilización de la ejecución
(1650-1850).
Desde la Edad Media hasta comenzada la segunda mitad del siglo xix, los
instrumentos musicales en Europa experimentan un desarrollo paulatino que
va de la mano con el desarrollo musical, tecnológico y científico de cada
época y lugar. Los motores para el desarrollo son esencialmente sociales. Los
objetivos: lograr mayor y mejor sonoridad (la eterna búsqueda del “ideal
sonoro”) y una mayor comodidad en el manejo y control del instrumento.
En este desarrollo, los constructores europeos y en algunos casos también
los músicos mismos experimentan, con el método de prueba y error, tres
factores: el estático, el acústico y el ergonómico. Finalmente, a lo largo de
la Ilustración y la Revolución industrial se desarrolla también la ciencia
(acústica y metalurgia) y la tecnología en metales que apoyará la última fase, el
incremento de sonoridad y la agilización en la ejecución de los instrumentos
para dar lugar a los instrumentos modernos.

Conclusión
He tratado de presentar los factores endógenos y exógenos que están
relacionados con la existencia y el devenir de los instrumentos musicales, no
importa si pertenecen al campo de la música académica, popular o tradicional.
En cada factor o elemento he involucrado, por razones necesarias, otros
factores que también intervinieron, dando a entender, de paso, la necesidad de
observar cada fenómeno en forma holística, esto es, en forma multifactorial,
lo cual implica observarlos de manera interdisciplinaria; aspecto que es un
elemento esencial en la organología, el estudio de los instrumentos musicales.

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam,
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en Querétaro y Paracho, Michoacán.
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