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Mutatis mutandis:
muerte, misterio, música y montañas
Por Alan Heiblum

Fotografia: @travel-photography.

El pensamiento ecléctico de Alan Heiblum nos hace preguntarnos si la música es medicina,
si nos hace conscientes del origen común de todos los seres, o si, por el contrario, puede
acompañar el odio entre los hombres, a partir de los hexagramas e imágenes simbólicas del
I-Ching. Este ensayo recorre la música de Alan Hovhaness y sus infinitas composiciones
en torno al misterio de las montañas, así como las obras de John Cage, en las que está
presente el Libro de las mutaciones; pasa asimismo por la literatura de Philip K. Dick, Pascal
Quignard y Franz Kafka. Descubra el sonido de las montañas guiado por el oráculo.

I
La imagen:
la música que pone en marcha a nuestros ejércitos
también aviva a las huestes enemigas.
Si la dispersión es el veneno, la música es el antídoto. En esa batea milenaria
de sabiduría que llamamos I Ching, leemos a propósito de la disolución
(Hexagrama No. 59, huan):
Para vencer el egoísmo que separa, el hombre necesita de la fuerza
religiosa. La celebración conjunta de sacrificios solemnes y de ritos
divinos, que expresan al mismo tiempo la cohesión y la estructura
social de la familia y del estado, era el medio empleado por los
grandes soberanos para hacer comulgar los corazones con las mismas
emociones gracias a la música creada y a la pompa de las ceremonias,
y para hacerlos conscientes con ellas del origen común de todos
los seres. Así eran vencidas las separaciones y se fundían todas las
durezas.
El origen común de todos los seres. Que todos los hombres son hermanos se
escucha una y otra vez en el final de la novena de Beethoven, sin duda la
sinfonía más importante de la historia. También es el subtítulo de la notable
y combativa Sinfonía 11 de 1960, de Alan Hovhaness (revisada en 1969 y
que incorpora música compuesta entre 1928 y 1932).

Pero la potente capacidad de cohesión que la música ofrece no es una panacea.
La música que amansa las fieras, también las puede hacer desfilar dóciles al
matadero o agruparlas en un escuadrón de la muerte. Este es el tema que
el autor del libro Tous les matins du monde, que Pascal Quignard revisa en
su ensayo El odio a la música (1996): “Entre todas las artes, sólo la música
colaboró en el exterminio de judíos organizado por los alemanes entre 1933
y 1945. Es el único arte requisado como tal por la administración de los
Konzentrationslager. Es preciso subrayar, en su perjuicio, que fue el único
arte capaz de avenirse con la organización de los campos, del hambre, de la
indigencia, del dolor, de la humillación y de la muerte.”
Quignard se hizo las dolorosas preguntas: “¿Por qué la música pudo
involucrarse en la ejecución de millones de seres humanos? ¿Por qué profesó
un papel más que activo?” Y dio unas no menos lacerantes respuestas:
La música viola el cuerpo humano. Pone de pie. Los ritmos musicales
fascinan los ritmos corporales. Contra la música, el oído no puede
cerrarse. La música es un poder y por esto se asocia con cualquier
poder. Su esencia es no ser igualitaria: vincula el oído con la
obediencia. Un director, ejecutantes, obedientes, tal es la estructura
que su ejecución instaura. Donde hay un director y ejecutantes, hay
música. En sus relatos filosóficos, Platón jamás pensó en distinguir
la disciplina y la música, la guerra y la música, la jerarquía social
y la música. Hasta las estrellas: según Platón, son Sirenas, astros
sonoros productores de orden y universo. Cadencia y compás. La
marcha es cadenciosa, los garrotazos son cadenciosos, los saludos
son cadenciosos. La primera función –en cualquier caso la más
cotidiana de las funciones asignadas a la música de las Lagerkapelle–
fue acompasar la partida y el regreso de los Kommandos.

II
La imagen:
un hombre que pregunta al oráculo qué debe pensar del oráculo.

Compositor nocturno,
Alan Hovhaness, por William
Gedney, 1965, colección
William Gedney, Biblioteca
de Libros Raros, Manuscritos
y Colecciones Especiales de la
Universidad de Duke.
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Muchas cosas pueden contarse del mundo literario de Philip K. Dick escritor
de una de las mejores novelas basadas en la segunda guerra mundial. También
de la vida y muerte de su autor, así como que se casó cinco veces y aunque se
intentó suicidar dos, la primera con una sobredosis de bromuro de potasio
(como también lo intenta antes de lograrlo mediante una caída Gloria
Knudson, la amiga del protagonista de Valis, 1981), la segunda conduciendo
afuera del camino con una fan como copiloto, Philip K. Dick murió de un

paro cardiaco en 1982 a meses del estreno de Blade Runner. Aquí prefiero
dedicar aunque sea unas breves líneas a su portentosa novela The Man in the
High Castle (1962), ganadora al premio Hugo en 1963. La novela se sitúa en
la posguerra de un mundo alternativo donde las potencias del Eje vencieron.
Hitler, enfermo de sífilis no es más el protagonista. El poder Nazi, que ya
extiende su conquista al espacio, resta en manos de Joseph Goebbels. La
acción ocurre en el país sin nombre que sobrevive dividido en tres partes, los
estados del pacífico bajo el imperio japonés, la zona neutral y los estados del
atlántico a merced del Reich. El título del libro hace alusión al autor de un
subversivo libro dentro del libro, The Grasshopper Lies Heavy, vigorosamente
prohibido en el Reich, que cuenta la historia alternativa de un mundo donde
los aliados abatieron las potencias del eje.

y procesos internos. Ahora bien, lo más interesante del libro –que no tiene
contraparte en la por otras razones interesante serie de tv– es que los personajes
protagónicos de la novela no sólo leen el libelo ya descrito sino que guían
sus decisiones mediante la lectura del I Ching. Sobra decir que el Libro de
las mutaciones obsesionaba a Philip K. Dick y que, en particular para este
trabajo, lo consultó para sortear las encrucijadas de su trama. A fin de cuentas,
la novela resulta incompleta (cierra con la promesa de una secuela que nunca
llegó) pero inolvidable y más sólida que novedosa (en el terreno de la música,
al menos un compositor una década antes ya había abandonado su obra a la
suerte adivinatoria del oráculo).

En 1951 Wolff regaló a Cage una versión del
Libro de las mutaciones que su padre acababa de
sacar. El regalo causó gran impacto, ese mismo
año no acababa y Cage ya tenía listos cuatro
libros titulados Música de las mutaciones.

III
La imagen:
un compositor termina una obra, su pieza luce más bella como partitura
que como música.

Izquierda: Novela The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, 1962, ganadora del premio
Hugo en 1963. Derecha: Philip K. Dick, por Arthur Knight, circa 1962.

Philip K. Dick logra crear un mundo sutil, articulado, fuertemente informado
y lleno de guiños inteligentes gracias, en parte, a que sus personajes no son
meros desdobles biográficos, sino cúmulos vivientes de expectativas propias

A finales de 1912 Kurt Wolff fue el culpable del primer libro publicado de
Kafka, Contemplación (una colección de 18 relatos breves escritos entre 1904
y 1912, dedicada a su amigo y albacea literario Max Brod, quien lo pusiera
en contacto con el editor). Wolff también fue responsable de versiones en
inglés de notables obras de la literatura europea, así como de una edición del
I Ching. Christian Wolff (1934), su hijo, fue enviado al país sin nombre. Para
1946 ya estaba nacionalizado y para 1950 ya tomaba clases de composición
con John Cage. En 1951 Wolff regaló a Cage una versión del Libro de las
mutaciones que su padre acababa de sacar. El regalo causó gran impacto, ese
mismo año no acababa y Cage ya tenía listos cuatro libros titulados Música
de las mutaciones. Dedicada al virtuoso pianista David Tudor, amigo y
cómplice de Cage, la obra fue, por decir de un modo, escrita por el oráculo.
A la estandarización espacial de la partitura (negra igual a una pulgada) y
otras técnicas que venía aplicando desde los cuarenta, Cage sumó el uso del
I Ching. Para ello, en analogía a los 64 hexagramas, Cage preparó una serie de
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matrices de 8 x 8 con diferentes células musicales, tempos, dinámicas, estratos
melódicos, etcétera. El compositor preguntó, el libro respondió, la partitura
quedó escrita. La influencia del oráculo chino no se detuvo ahí, el I Ching
también estuvo directamente detrás de tres obras de 1952 (Dos pastorales,
Siete Haikou y la pieza Para M. C. y D. T), a decir verdad, estuvo de una
manera u otra relacionado en todas sus composiciones siguientes.

I Ching. El libro de las mutaciones,
editorial Alma, 2018.

Hovhness conduciendo el estreno de su cantats Fuji en el Colegio Elmira,
Nueva York, 1967. Fotografía cortesía de Mark Woodhouse.

IV
La imagen:
un hombre afable come un pastel en una cafetería mientras escribe
con una pluma fuente sobre un papel amarillo y pautado una sinfonía.

John Cage, por Rob Bogaerts/Anefo,
1988, colección Anefo.
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Oriente no fue moda ni superficie sino una destinación genuina para
Cage; por supuesto no fue el primero ni el último de los orientalistas. Alan
Hovhaness nació en 1911 en el país sin nombre al seno de una familia
acaudalada. Cuando a los siete años recibió las primeras lecciones de piano, la
composición surgió de manera espontánea. Ante la oposición de su familia,
el niño se las amañó para componer en secreto y esconder sus partituras.
Su madre también le instigó a desistir de las raíces armenias de su padre
y portar su apellido escocés, Scott. Después de la muerte de su madre en
1931, Alan hizo de su pasado armenio un presente, recompuso su apellido y
se enfrascó de lleno en el mundo de la música. Estudió a Komitas Vardapet
(1869-1935), quizá el músico armenio más prolífico y prominente de todos
los tiempos. En 1935 Hovhaness viajó a Finlandia a conocer a Sibelius, por
quien profesaba verdadero respeto. Siempre a la búsqueda de sonoridades
frescas de ecos antiguos y construcciones modales de evocaciones místicas, ya

sea bajo la forma sonata, la fuga o estructuras prestadas del teatro oriental, el
impulso creativo de Hovhaness nunca conoció detención. Pero no importó
lo amable, su obra y persona pasaron desapercibidos hasta el estreno de su
sinfonía número 2 en 1955, a cargo de Leopold Stokowski. Con ocasión de
hacer más llamativo el evento inventaron un número de obra y un título para
la pieza. Opus 132 les pareció suficiente (de todas formas, haber dado con
una cronología sin artificio hubiera sido imposible, para empezar Hovhaness
quemó casi la totalidad de sus obras tempranas, además nunca guardó un
registro estricto de su incesante y voluminosa producción). En cuanto al
título, quedó La montaña misteriosa. Al respecto, cabe señalar que la mayoría
de los títulos de Hovhaness no fueron sino ocurrencias tardías, aún así no
resultan meras fabricaciones, Hovhaness fue un genuino amante de las
montañas, tanto en su dimensión real –miradores y contornos insólitos–
como simbólica –la ascensión espiritual–. Para el final de sus días, además de
una veintena de piezas de distinta instrumentación, al menos una docena de
sus sinfonías refirieron directamente a ellas. El concierto fue un éxito y de ahí
siguieron nuevos estrenos, distintas comisiones e incluso grabaciones de sus
piezas. Hovhaness viajó y se dejó inspirar por el mundo, siendo quizá Japón,
el país artístico por excelencia en su opinión, el que más devoción le inspiró.
Su catálogo guarda un nítido sello personal y sobrepasa las quinientas obras,
incluyendo la sorprendente –o sospechosa– cantidad de 67 sinfonías. Si la
música de Hovhaness no goza hoy de mayor notoriedad es, tal vez, producto
de su propio rasgo fundamental, su orientalismo; finalmente, Oriente es
quien debe voltear a vernos, clama el joven Occidente con su conocida
e interminable soberbia.

Obra de Alan Hovhaness
ss Storm on Mt. Wildcat, Op. 2 (1931)
ss Farewell to the Mountains, Op. 55 (1946)
ss Mountain Idylls, Op. 119 (1931/49/55)
ss October Mountain, Op. 135 (1942)
ss Macedonian Mountain Dance, Op. 144
ss Dance of Black-Haired Mountain Storm, Op. 185
ss Mountain of Prophecy, Op. 195 (1960)
ss The Flute Player of the Armenian Mountains, Op. 239 (1945)
ss Dawn on Mt. Tahoma, Op. 272 (1973)
ss O Lord, Bless Thy Mountains, Op. 276 (1974)
ss Ode to the Cascade Mountains, Op. 278
ss Mount Belknap, Mount Ossipae, Mount Shasta, Op. 290 (1970)
ss Sunset on Mt. Tahoma, Op. 319 (1978)
ss Mount Chocorua, Op. 335 (1982)
ss Blue Job Mountain, Op. 340, Cougar Mountain, Op. 390 (1985)
ss Mountain under the Sea, Op. 392 (1984)
ss Dawn on a Mountain Lake, Op. 393 (1977)
ss A Friendly Mountain, Op. 400 (1986)
ss Sonata for Brass Quartet ‘Chomulungma’ (Mt. Everest), Op. 404 (1986)
ss Mount Katahdin, Op. 405 (1987).
ss Mysterious Mountain, Op. 132 (1955)
ss 7 Nanga Parvat (“la montaña asesina”), Op. 178 (1959)
ss 14 Ararat, Op. 194 (1960)
ss 15 Silver pilgrimage, Op. 199 (1962)
ss 20 Three Journeys to a Holy Mountain, Op. 223 (1968)
ss 20 bis. Mountains and Rivers Without End, Op. 225 (1968)
ss 46 To The Green Mountains, Op. 347 (1980)
ss 50 Mount St. Helens Op. 360 (1982) (su personal favorita)
ss 57 Cold Mountain Op. 381 (1983)
ss 60 To The Appalachian Mountains (1985)
ss 66 Hymn to Glacier Peak, Op. 428 (1992)

Hovhaness con su gato
Rajah Hoyden, cortesía de
Frank Ferrante, circa 1948.

ss 67 Hymn To The Mountains, Op. 429 (1992)
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V
La imagen:
“El trueno sale resonando de la tierra: la imagen de entusiasmo.
Así, los antiguos reyes hacían música en honor de los méritos, y los presentaban
con magnificencia ante el Dios supremo, invitando a sus antepasados.”
“Mi propósito” –dice Hovhaness– “es crear música no para snobs, sino para
todas las personas, música hermosa y curativa. Intentar lo que los pintores
chinos llamaban ‘resonancia del espíritu’ en melodía y sonido”. La resonancia
del espíritu a la que hace alusión es justamente la noción que se desarrolla en el
hexagrama 16, yü (Superior: Chen, Lo que despierta, Trueno. Inferior: K’un.
Lo Receptivo, Tierra), que en español suele ser traducido como “Entusiasmo”.
Curiosamente se trata del más “musical” de los sesenta y cuatro hexagramas:

Hovhaness con su última esposa, Hinako Fujihara,
autor desconocido, circa 1978.

Fotografía: johncage.org.
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Cuando, al inicio del verano, la energía eléctrica del trueno
regresa apresurada desde la tierra, y la primera tormenta refresca la
naturaleza, se resuelve un prolongado estado de tensión. La alegría
y el alivio se hacen sentir. Del mismo modo, la música tiene el
poder de aliviar las tensiones dentro del corazón y de aliviar el pesar
que provocan las emociones obscuras. El entusiasmo del corazón
se expresa a sí mismo de manera involuntaria en el estallido del
canto, en la danza y en el movimiento rítmico del cuerpo. Desde
tiempos inmemoriales el efecto inspirador del sonido invisible que
mueve todos los corazones y los congrega juntos, ha maravillado a
la humanidad. Los gobernantes han hecho uso de este gusto natural
por la música. La elevaron y la regularon. La música fue vista como
algo para glorificar las virtudes de los héroes y para construir un
puente con el mundo de lo invisible.

Hexagrama 16, yü.

Hexagrama 15, chien.

VI
La imagen: Zarathustra sube a la montaña más alta,
se ríe de todas las obras y realidades trágicas.
Al incorporar el azar mediante el I Ching, Cage buscaba liberar la música
de sus gustos personales. La música de Hovhaness pareciera caminar justo
en dirección opuesta: personal, individual, propia, amable con el escucha,
contenta de sí y declaradamente emocional. No obstante, aunque épica
y vigorosa, no conoce los extremos y tiene algo de evasiva. Incluso sus
erupciones y ferocidades relucen moderadas y sus picos y abismos no retumban
concluyentes (confróntense las obras aquí citadas con las sinfonías de Henryk
Górecki y Mikis Theodorakis y las piezas geológicas de Philip Glass: The
Canyon, Itaipu). Pero ello no implica necesariamente una falencia y tiene una
razón de fondo: “En el centro de la Tierra hay una montaña: la imagen de la
humildad. Entonces el hombre noble reduce lo que está en exceso y aumenta
lo que falta. El sopesa las cosas y las hace iguales.” (Hexagrama 15. chien, la
humildad). La senda que Hovhaness abrió es que la punta de vida es única
para dar sonido a las montañas como puntos de encuentro de la tierra con
los cielos.

Hovhness caminando
sobre la montaña Hieizan,
por Hinako Fujihara, esposa
del compositor, Japón, 1975.

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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Redimensionando a la
gran diva del siglo xx:

Maria
por Callas
Por Mario Saavedra

Mario Saavedra vuelve a la voz de la diva,
a partir del largometraje documental
Maria por Callas del escritor Thomas Volf,
el cual reúne cartas, grabaciones, documentos,
imágenes, videos, entrevistas y entradas del diario
personal de María Callas; material que configura
a la extraordinaria cantante de ópera desde
lo humano, desde dentro de sí misma.
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María Callas, la diva de la ópera mundial, por Elephant Doc.

y comentarios de otros personajes cercanos y emblemáticos) por diferentes
países donde se ha no sólo mantenido sino acrecentado el culto callasiano,
que el resultado ha sido un documento de inconmensurables valía y belleza.
Para mi estimado amigo Carlos Pallán

El nombre del joven cineasta francés Tom Volf –que no el escritor y periodista
Tom Wolfe, ni el revolucionario narrador también norteamericano Thomas
Wolfe– era prácticamente desconocido hasta antes de la aparición de su
maravilloso y muy bien recibido gran documental Maria por Callas (Francia,
2017). Y mucho más sorprendente resulta que este tan celebratorio como
conmovedor documento haya surgido del talento hasta ahora oculto de
quien confesó haber descubierto el siempre apasionante –para quien tiene la
sensibilidad de dejarse atrapar por él, claro está– mundo de la ópera apenas
hace algunos años, y así, la personalidad y el incomparable arte de una de
sus más grandes divas de todos los tiempos, la griego-norteamericana María
Callas (Nueva York, 1923-París, 1977).

Con tales pasión y entusiasmo se entregó
a esta auténtica pesquisa de diversos materiales,
conocidos e inéditos, por diferentes países donde
no sólo se ha mantenido sino acrecentado el
culto callasiano, que el resultado ha sido un
documento de inconmensurables valía y belleza.

Luego de una representación en la Metropolitan Opera House de Nueva York
donde se sintió seducido por el que sin duda es el gran espectáculo sin límites,
por cuanto en él confluye prácticamente todas las manifestaciones artísticas,
y de haber descubierto a La Divina, Tom Volf terminaría sin remedio por
pasar a formar parte del amplio séquito de devotos admiradores que en torno
a esta artista suprema se han congregado desde que se diera a conocer y
saltara a la fama a mediados del siglo xx (incluido el célebre Mi bemol al
final del segundo acto de Aida, de Verdi, que diera en su debut en el Palacio
de Bellas Artes, el 23 de mayo del 1950). Con tales pasión y entusiasmo se
entregó a esta auténtica pesquisa de diversos materiales, unos conocidos y los
más inéditos (grabaciones, documentos, entrevistas, imágenes, videos, cartas

María Callas debuta en Bellas Artes el 23 de mayo de 1950,
promovida como la “mejor Norma del mundo”.

Y uno de los mayores atributos de este hermoso y vívido documental estriba
precisamente en que su realizador le logra dar voz propia a la mujer apasionada
e inteligente, a la artista grandiosa e incomparable, a manera de aquella
estupenda colección “Per lui-même” con la que el famoso sello Gallimard
consiguió otros retratos literarios entrañables de célebres escritores franceses.
Después de disfrutar Maria por Callas, tanto el espectador enterado como
el neófito corroboran por qué la ópera contemporánea no sería la misma
sin la emblemática figura de su diva por antonomasia, quien no sólo pasó
a la historia por su revolucionaria forma de crear versiones inéditas sobre
todo de los repertorios belcantístico y verista (con Bellini, Verdi y Puccini
a la cabeza), sino también por su vida al mismo tiempo tempestuosa y
enigmática, icónica y desgarradoramente conmovedora como los personajes
que abordaba con honda y electrizante verdad tanto músico-vocal como
histriónica, convirtiéndola en el modelo de la “cantante total” que tantas
otras han si acaso intentado emular con mayor o menor fortuna. Pero la
Callas, más que en cualquiera otros casos, sólo hay una.
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Póster del documental
María por Callas, dirigido
por Tom Volf, Francia, 2017.

María Callas como Violetta de La Traviata en la Royal Opera House,
por Houston Rogers, 1958.
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A partir de una exhaustiva compilación de materiales impecablemente
digitalizados y/o restaurados, Tom Volf consigue con esta sorprendente
opera prima un gozoso y a la vez convincente recorrido por la vida y la
obra admirables –en cuanto asumidas con convicción– de María Callas,
a través de un vivaz discurso lineal que bien refleja el desarrollo artístico
y existencial de la mujer y la cantante inseparables. El resultado es un
documental envolvente que subvierte la imagen clásica construida en torno
a la icónica diva, porque ya no es la suma de tantas contradicciones que en
torno a su personalidad y a su arte se han ido construyendo con mayor o
menor verdad, sino de cara a la visionaria artista cuya superior inteligencia la

llevó a convertir sus limitaciones en logros, sin tampoco nunca renunciar a
mostrar sin cortapisas su no menos ambivalente –por humana, tan enérgica
como frágil– condición emocional.

Con Pier Paolo Pasolini hizo una Medea ya de
referencia y con su tenor de cabecera, Giuseppe
Di Stefano, dejó registros memorables.

Aparte de registrar algunas de las presentaciones y grabaciones ya
paradigmáticas de la gran diva, por lo mismo insustituibles aún después de
la década de los cincuenta que fue cuando alcanzó su esplendor, cuando no
es la voz de la propia Callas, quien en su nombre se expresa es la estupenda
actriz francesa Fanny Ardant que le dio vida en la más ficcional cinta Callas
por siempre, del 2002, de su entrañable amigo Franco Zeffirelli. Y aparte
del propio Zeffirelli que la dirigió en muchos célebres montajes, Tom Volf
aprovechó de igual modo la presencia y el testimonio de otros cercanos afectos
y colegas, entre ellos, los también realizadores Vittorio De Sica, Luchino
Visconti o Pier Paolo Pasolini con quien hizo una Medea ya de referencia,
o su admirada maestra española Elvira de Hidalgo, o su tenor de cabecera
Giuseppe Di Stefano con quien dejó registros memorables, o el actor Omar
Sharif, o por supuesto el rico naviero griego Aristóteles Onassis, que siendo
el gran amor de su vida y el motivo de su aislamiento de los escenarios y de
su declive artístico, generosamente lo perdonó ya decrépito y desahuciado,
luego de su ostensible fracaso marital con Jacqueline Kennedy.

María Callas y Giuseppe Di Stefano
en Tokio, 1974, Warner Music.

Maria por Callas nos ofrece un retrato completo
e íntimo de la inolvidable gran diva del siglo xx,
quien gracias a su admirable y amplio registro,
a sus enormes virtudes vocales y su elocuente
talento actoral, en su más bien corta
pero intensa carrera pudo abordar un amplio
y variado repertorio.
Aristoteles Onassis y María Callas,
Italia 1959. Fotografía: Getty.
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Callas en una actuación de Medea en el Covent Garden de Londres, 1959. Fotografía: AP.
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Maria por Callas, del también fotógrafo francés Tom Volf –aquí lo acompañó
su cercano colega Janice Jones–, nos ofrece un retrato completo e íntimo de
la inolvidable gran diva del siglo xx, quien gracias a su admirable y amplio
registro, a sus enormes virtudes vocales y su elocuente talento actoral, en
su más bien corta pero intensa carrera pudo abordar un amplio y variado
repertorio que iba desde personajes para soprano ligera como la Lakmé de Léo
Delibes o la Semíramis de Gioacchino Rossini, hasta otros no menos exigidos
para soprano dramática como la Lady Macbeth de Giuseppe Verdi o incluso
la Brünnhilde de Richard Wagner, incluidos papeles célebres para mezzo
como la Carmen de Georges Bizet o la Dalila de Camille Saint-Saëns. Las
nuevas generaciones que no sepan de ella o sólo hayan escuchado su nombre
sabrán por qué este fenómeno ha permanecido o incluso se ha acrecentado,
con lo que el talento indiscutible de Volf contribuye a dimensionar la leyenda
de quien creara versiones soberbias e imperecederas de obras que ella extrajo
del injusto olvido, como por ejemplo La Wally de Alfredo Catalani, o Ifigenia
en Táuride de Willibald Gluck, o Ana Bolena de Gaetano Donizetti, o Medea
de Luigi Cherubini, sin olvidar otros clásicos que con su maravillosa voz se
convirtieron en versiones hasta ahora insuperables como Norma o La Sonámbula
de Vincenzo Bellini, o Lucia di Lammermoor de Donizetti, o La Traviata o
Aida de Verdi, o La Gioconda de Amilcare Ponchielli, o por su puesto Tosca de
Giacomo Puccini.

María Callas en el programa de televisión Small World, 1958.

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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El poeta Marco Antonio Campos expresa
la razón poética de la dirección musical de
Herbert von Karajan a través de la palabra
hecha imagen poética, ritmo, música.
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Karajan,
Salzburgo
(1988-1989)

Por Marco Antonio Campos

Yo habitaba en el sur, en Birkensiedlung,

sinfonías de Beethoven, conciertos mozartianos,

cerca de donde vivía, a las orillas de Anif.

dulzuras trágicas de Mahler, ah, cómo lloraba Alma,

Solía pasar a pie, frente a su casa amplia,

cómo lloraba el alma.

con ventanas geométricas, por donde entraba plena
la naturaleza y arribaban todos los pájaros de Austria.

Murió es un decir: se le ve aún de pie, en las praderas

Quién era yo para molestarlo a él,

de Anif bajo la brisa que llega de la montaña próxima,

el mirlo blanco en el pino oscurísimo.

se le ve aún dirigir la orquesta –cabeza baja,

No era hombre simpático; sólo fue El Maestro.

frente concentrada, ojos cerrados,

¿Pero ignora alguien en Salzburgo, si acercas

manos en movimiento como el fluir del Salzach–,

el oído, que árboles y hierba se vuelven música?

y se demora allí, oyendo del gorrión el vuelo,
llorando del gorrión el vuelo, volviendo música

Lejos, lejos del mar y próximo a los Alpes, Karajan cedió

lo que oro dio la vida y ni un acorde con él ha de callar.

–dijo la alondra–, se fue, murió en el año del mes en
que dejé Salzburgo, y aún ahora, tres décadas más tarde,
me miro despedirme, creo haberme despedido
donde nadie pudo verlo, donde escucho, en el aire
que no aroma el sauce, en el vuelo inclinado
de la paloma herida, con la matemática de la emoción,

Marco Antonio Campos es un cronista, ensayista, narrador, poeta y
traductor. Estudió Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Es investigador del Centro de
Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de
la UNAM. Es director de la colección Poemas y Ensayos del Programa
Editorial de la Coordinación de Humanidades, de la UNAM, desde
2002, y miembro de la Academia Mallarmé, de Francia, desde 2005.
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La herida de la belleza: carta a

Gustav Mahler
Por Gabriela Solís

La joven entusiasta de Mahler, Gabriela Solís, dirige
una emotiva carta a al gran compositor austriaco
después de escuchar su sinfonía no. 2, Resurrección,
en Bellas Artes. Ante tanta belleza, la joven vive
el síndrome de Stendhal, pues el significado
de los cinco movimientos de esta obra la sacuden
al extremo. Todo esto y más confiesa al compositor
bohemio-austriaco en esta epístola.

Gustav Mahler en la Ópera de la Corte, por Moriz Nahr, 1907.
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Querido Gustav Mahler:

El siglo xxi es una época extraña: la fugacidad y la futilidad son la regla, lo
que hace muy fácil vivir entumecido. No queda casi rastro del romanticismo
que tu admirado Beethoven encarnó tan dolorosa y fielmente. Sin embargo,
me maravilla que de pronto descubrimos obras que son como una cachetada:
un golpe conmovedor, una sacudida apasionada.
Esos estallidos me recuerdan dos cosas tan fundamentales, que te daría
vergüenza saber qué tan seguido se me olvidan. Una: estamos hechos
para el gozo, el placer y la belleza. La vitalidad incomparable que siento
al experimentar esas sensaciones es la confirmación de ello. Dos: el arte es
el punto más alto del espíritu humano. Seguro esto último te parece una
perogrullada, pero qué te digo, a veces las revelaciones son así de obvias.

Lo que me deja perpleja es la capacidad de
conmovernos con creaciones que no son obras de
Dios ni de la Naturaleza, sino de otro humano.

Lo que me deja perpleja es la capacidad de conmovernos con creaciones que
no son obras de Dios ni de la Naturaleza, sino de otro humano. Este hecho
hace que mi cabeza quiera reventar cuando lo pienso con detenimiento.
Este sentimiento, afortunadamente para mi necesidad de darle una explicación
a las cosas, tiene un nombre y está tipificado. Se trata del Síndrome de
Stendhal, un padecimiento psicosomático que eleva el ritmo cardiaco, causa
vértigo, confusión y palpitaciones cuando alguien enfrenta una experiencia
donde la belleza le sobrepasa.
Se llama así porque en 1817 Stendhal –escritor realista francés, quizá alguna
vez leíste Rojo y Negro– hizo un viaje a Florencia y describió su experiencia
con estas palabras: “Había llegado a ese grado de emoción en el que se
tropiezan las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos
apasionados. Saliendo de la Basílica de la Santa Cruz me latía el corazón, la
vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme”.

Stendhal (Henri Beyle),
retratado por Johan
Olaf Sodemark, 1840.

Aún mejor que el hecho de que el Síndrome exista, es experimentarlo. A mí
nunca me había ocurrido, hasta hace un par de semanas que Mario y yo
fuimos al Palacio de Bellas Artes a escuchar tu Segunda Sinfonía, la que
titulaste Resurrección.
¿Se puede representar la vida en una obra? Porque me parece que eso es lo
que Resurrección hace. Es a lo que muchos artistas aspiran, y sobran ejemplos
de quienes lo han intentado, tanto en extensión como en profundidad. Marcel
Proust y sus siete tomos de En búsqueda del tiempo perdido, o Richard Wagner
y sus óperas de seis horas. Pero lo que tú hiciste con Resurrección tiene que ver
más con la esencia íntima del fenómeno.
Yo no conocía la pieza, nunca antes la había escuchado. Me enteré por
el programa de mano que tenías en mente una narración muy clara, casi
literaria, que acompaña la música y los cinco movimientos de la sinfonía:
1. Allegro maestoso.
El primer movimiento es enormemente dramático. Según tú mismo,
su objetivo es transmitir nada menos que la búsqueda del significado
de la vida. ¿Con qué propósito has vivido? ¿Para qué has sufrido? ¿Ha
sido todo una broma terrible?
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2. Andante moderato.
Son los recuerdos del pasado de la vida del héroe, ahora muerto. Es una
danza suave y graciosa.
3. In ruhig fliessender bewegung (Apacible, con movimiento fluido).
El héroe está de vuelta al mundo real y sus sufrimientos cotidianos,
atravesado por la angustia.
4. Urlicht (Luz primordial): Solemne, pero con sencillez.
Se escucha la sencilla e ingenua voz de la fe. Es una canción infantil,
nostálgica e introspectiva.
5. In tempo des Scherzos: Con ímpetu salvaje. Lento, maestoso, allegro enérgico.
El gran llamado. Lento misterioso: Resurrección.
El final es indescriptible, de una intensidad que pocas sinfonías tienen.
Representa el terror y la gloria plenos del Juicio Final y la Resurrección.
Culmina con un coro apocalíptico y triunfante, uno de los climas más
gloriosos y poderosos de toda la música; la pura emoción visceral del potente
sonido producido por decenas de cantantes.
Cuando terminó, yo estaba llorando y respirando con dificultad. Estaba
inmensamente conmovida. Había vivido una vida entera que no era la mía;
había muerto, perdido y reencontrado la fe, había sido juzgada y había renacido.

Parte del manuscrito de la Segunda Sinfonía de Mahler. EFE

Uno anda en la vida cotidiana, mundana y
olvidable, y de pronto descubres una obra de arte
tan potente, tan placentera, que te cimbra, te
hiere físicamente y te obliga a detenerte. “Nunca
estamos preparados para la belleza”.

Mario –sabio muchacho, te caería muy bien– sugirió que fuéramos por un
trago para que se me asentaran las emociones. Mientras platicábamos de lo
que acabábamos de escuchar, él dijo una frase que creo que resume bien la
experiencia: “Nunca estamos preparados para la belleza”.
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Y es cierto. Uno anda en la vida cotidiana, mundana y olvidable, y de pronto
descubres una obra de arte tan potente, tan placentera, que te cimbra, te hiere
físicamente y te obliga a detenerte. ¿Te pasó a ti alguna vez? ¿Con qué pieza,
qué instrumento, cuál compositor?

“… no le pido a nadie que me siga por este
camino y dejo la interpretación de los detalles
a la imaginación de cada oyente individual.
En mis dos sinfonías no hay nada excepto
la sustancia completa de toda mi vida”.

Desde ese día, estoy ávida de conocerlo todo sobre ti. Tus obras, vida, ideas.
Un enamorado cree que todos ven a su amor con los mismos ojos. Por eso,
me sorprendió leer algunas críticas descorazonadoras que te hicieron en vida.
Sé que, entonces, tus sinfonías eran desestimadas como “la indulgencia
egoísta de un conductor de orquesta” (eras más reconocido como conductor
que como compositor). En 1952, un crítico de la época dijo de tu trabajo: “es
una hora de flagelación auditiva masoquista, con todas sus formas elefantinas,
misticismo fatuo e histeria a gritos… que al final terminan un ridículo menos
cero”. ¿Cómo lidiabas con esos críticos sordos a la belleza?
Aproximadamente una semana después del estreno completo de Resurrección,
en diciembre de 1895, le escribiste al crítico Max Marschalk:
El objetivo original de este trabajo nunca fue describir un evento en
detalle; más bien se trata de un sentimiento. Su mensaje espiritual se
expresa claramente en las palabras del coro final. El paralelismo entre
la vida y la música es quizás más profundo y extenso de lo que se
puede dibujar en la actualidad. Sin embargo, no le pido a nadie que
me siga por este camino y dejo la interpretación de los detalles a la
imaginación de cada oyente individual. En mis dos sinfonías no hay
nada excepto la sustancia completa de toda mi vida.
Mahler, yo te escucho 124 años después y siento casi con dolor físico la
potencia de tu vida, que derramaste en las sinfonías que le hablan a mi alma,
feliz de enturbiarse con esta experiencia. Gracias, de veras gracias.

Gustav Mahler, por el Estudio A. Dupont, Nueva York, 1909,
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Gabriela Solís es escritora. Maestra en Literatura Latinoamericana
por la UNAM, ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes en la disciplina de novela y ganadora del concurso
de cuento Punto de Partida.
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Apoteósico cierre de temporada en el met de Nueva York:

La Valkiria de Richard Wagner
Por Mario Saavedra

Christine Goerke como Brünnhilde in La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / Met Opera.
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¿Puede revivir en nuestros tiempos una obra maestra
como La Valkiria de Richard Wagner? Mario Saavedra
nos relata la extraordinaria producción de La Valkiria
en el met de Nueva York, producida por el director
de cine Robert Lepage, con la soprano Christine
Georke (Brünnhilde) y el tenor Stuart Skelton
(Siegmund). Esta nueva representación consigue
subrayar el inconfundible lenguaje wagneriano.

Gran acopio de todas sus profundas reflexiones filosóficas, musicales y
escénicas, Richard Wagner (Leipzig, 1813-Venecia, 1883) acometió la
concepción de su nodal complejo operístico El anillo del Nibelungo después
de un tan largo como excéntrico peregrinar. Construcción mitológica signada
por la libertad, el compositor utilizó para su más ambicioso proyecto –su
singular talento daría de igual modo cauce a otros portentos de la talla de
Tristán e Isolda y Pársifal– las más diversas fuentes germánico-escandinavas,
como la épica pagana Edda o el poema lírico Nibelungen-Lied. Y lo cierto es
que sólo se sirvió aquí de la tradición germánica más antigua como fuente
primaria, conforme la ideología que condujo el empleo y el ordenamiento de
dichos materiales respondió más bien al entreverado fenómeno cultural de su
tiempo; es el caso, por ejemplo, del socialismo-anarquista que preponderaba
a mediados del siglo xix, que resultó determinante en la formulación del
mito de la “maldición del oro”, de la renuncia por quien desea poseerlo, de la
esclavitud que tal posesión genera sobre grandes masas de enanos condenados
al trabajo minero, del hundimiento de cualquier civilización –la nuestra, por
ejemplo– obcecada por la ambición.

Jamie Barton como Fricka, Greer Grimsley como Wotan y Christine Goerke como Brünnhilde
en La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / Met Opera.

La estupenda soprano dramática estadounidense
Christine Georke encarna a la Walkiria predilecta
de Wotan, Brünnhilde.

Presente habitualmente en las más importantes casas de ópera del mundo,
en ocasiones inclusive sin la reposición de los otros títulos de El anillo del
Nibelungo, La Walkiria ha vuelto a aparecer en el met de Nueva York, donde
regularmente se monta todo el complejo. En una nueva extraordinaria
producción del gran teatrista y director de cine quebequense Robert Lepage
(con propositivos diseños de escenografía, iluminación y vestuario de los muy

Robert Lepage. TBWA / Busted.
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Escena del acto III de la La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / Met Opera.
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activos Carl Fillion, Etienne Boucher y François St-Aubin, respectivamente)
que, como es costumbre, pudimos disfrutar gracias a la transmisión en
vivo que en el Auditorio Nacional y varios cines suele hacerse de muchos
títulos de cada temporada, este espectacular montaje de la primera jornada
del ciclo (el título previo: El oro del Rin, es el prólogo) ha servido de cierre
para la más actual, con todo una gran máquina (deux ex machina como peso
inexorable del destino, desde el teatro griego del que mucho bebió Wagner)
computarizada que posibilita la existencia de los dos mundos –el de los dioses
y el de los humanos– y alcanza su clímax precisamente con la celebérrima
“Cabalgata de las Walkirias”. Pero tratándose de una inversión y un trabajo
descomunales, todo el ciclo tendrá cabida en la siguiente temporada, con
el estreno en ella –ya se había presentado también El oro del Rin– de las
siguientes y últimas dos paradas, Sigfrido y El ocaso de los dioses.

Christine Goerke como Brünnhilde y Eva-Maria Westbroek como Sieglinde en
La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / met Opera.

Eva-Maria Westbroek como Sieglinde y Stuart Skelton como Siegmund en
La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / met Opera.

La de igual modo extraordinaria soprano
dramática Eva-Maria Westbroek se distinguió
por sus enormes dotes tanto vocales como
histriónicas, confirmando por qué es una de las
más estimables intérpretes wagnerianas en la
actualidad; para prueba, un botón: notable
en el famoso dúo con el tenor “Winterstürme
wichen dem Wonnemond” del primer acto.

Convocadas auténticas voces wagnerianas con ya un muy probado prestigio
en otras importantes casas de ópera, en las que en la actualidad se oferta la
obra de este excepcional e inconfundible gran músico alemán, la estupenda
soprano dramática estadounidense Christine Georke encarna a la Walkiria
predilecta de Wotan, Brünnhilde; cantante de abolengo, fue celebrada
desde su premonitorio “Hojotoho” y el anuncio de la muerte del héroe en
el segundo acto, llegando con plenitud primero a la citada gran Cabalgata y
después al desgarrador ruego “War es so schmählich” del acto siguiente donde
destacan sus recursos y gran técnica. Dentro de un reparto marcadamente
anglosajón, el también ya aplaudido tenor heroico australiano Stuart Skelton
da vida a un Siegmund no sólo con las falcultades vocales de necesarios poder
y resistencia, sino en su caso además con un bello timbre que nos recuerda
a otros cantantes wagnerianos de su tesitura como los ya legendarios Jon
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Escena del acto III de la La Walkiria de Wagner, fotografía de Richard Termine / Met Opera.
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Vickers o James King. La de igual modo extraordinaria soprano dramática
Eva-Maria Westbroek, ella holandesa, distinguió sus enormes dotes tanto
vocales como histriónicas, confirmando por qué es una de las más estimables
intérpretes wagnerianas en la actualidad; para prueba, un botón: notable
en el famoso dúo con el tenor “Winterstürme wichen dem Wonnemond”
del primer acto, donde luce la corpórea belleza de su emisión. Además de
quienes interpretan a Hunding, Fricka y las otras Walkirias, voces todas ellas
a la altura de circunstancias, otro de los intérpretes sobresalientes ha sido el
más que experimentado bajo-barítono de igual modo estadounidense Greer
Grimsley, quien con personalidad y aplomo aborda a la sensible y severa
deidad que sufre pero no puede cambiar el destino trágico de su hijo terrenal
Siegmund, haciéndose notar en el contundente Monólogo y en la no menos
dolorosa despedida “Leb’ wohl” del Tercer Acto.

los personajes identificados por estos distintos motivos que magistralmente
se van desarrollando de diferente manera a lo largo de la obra. Conforme en
Wagner la música es protagónica y las voces contribuyen a darle sentido y
movilidad, a diferencia de una escuela belcantística anterior donde ésta estaba
al servicio de los intérpretes y sus recursos vocales, el director huésped ha
sabido resaltar el cuerpo y el brillo de una orquestación pletórica de matices
hasta en sus más mínimos detalles.
Una gran producción donde por supuesto se hizo notar la mano maestra del
experiementado hombre de teatro que en la ópera ha encontrado terreno
fértil a su siempre ampulosa creatidad, esta soberbia puesta de La Walkiria, de
Richard Wagner, nos ha permitido constatar por qué esta especialidad no sólo
se sostiene sino sigue ganando terreno en el mundo, como en nuestro país lo
ha probado desde hace ya muchos años nuestro wagneriano por excelencia
Sergio Vela. Otro montaje a altura del indiscutible prestigio del met, por lo
nutrido y variado de su repertorio, por la calidad de sus producciones y de
sus elencos, y por ser la casa de ópera con mayor actividad a lo largo del año.

La sólida y prestigiada orquesta del met ahora
estuvo a cargo del joven pero ya reconocido
director suizo Philippe Jordan, quien tanto en
París como en Viena ya había dado prueba más
que fehaciente de que una de sus querencias
más sólidas se ha venido fincando pracisamente
con el siempre difícil y especializado
repertorio wagneriano.

La sólida y prestigiada Orquesta del met ahora estuvo a cargo del joven
pero ya reconocido director suizo Philippe Jordan, quien tanto en París
como en Viena ya había dado prueba más que fehaciente de que una de sus
querencias más sólidas se ha venido fincando pracisamente con el siempre
difícil y especializado repertorio wagneriano. Dominante e inspirador desde
el desbordado primer Preludio, Jordan ha evidenciado una vez más su sólida
formación de igual modo de prosapia (hijo del prestigiado Armin Jordan), y
aquí ha confirmado por qué se ha ido fincando un reconocimiento por méritos
propios. Ahora con una partitura pletórica de efervescentes colorido orquestal
y melódico, la batuta invitada consigue subrayar el inconfundible lenguaje
wagneriano donde los leitmotiv tienen un peso específico y van describiendo
muy bien tanto el curso dramático como la naturaleza existencial y anímica de

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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El bombo

no toca mucho
Por Alonzo Cárdenas Muñoz

A Rubén, un viejo amigo

Compás 1:
“¿Por qué no puedo ser el timbalista?, él sí que se divierte, con esos elegantes
movimientos de brazos, atento a tomar la baqueta correcta, a los crescendos,
a los piannisimo; o el del xilófono, atento a las notas, sostenidos, bemoles,
clave de sol, ahora de fa; ¿porque, si se puede saber, me ha de tocar siempre
el bombo…?”
Rubén dejó entonces sus reflexiones y, poniéndose atento, tocó una potente
vez el enorme tambor con su pomposa baqueta, el gravísimo instrumento
hizo vibrar la sala, y dejó a los espectadores como esperando algo.

Compás 58:
“Yo debo estar atento sí, ¡pero una vez cada mil años!, entonces llegan esos
pocos compases, a lo mucho diez o quince cuando el compositor estaba un
poco loco o comprendía a los percusionistas, y ¡BOOM!, después de eso, he
de ver como todos se divierten sin mí, como la música nace de todos, por
todos menos de mí, y después, cuando vuelven a pasar mil años, ¡BOOM!,
pero atento, que ya pasan…”
Rubén notó que en su partitura, además de muchos silencios de blanca, había
por ahí un mf, mezzoforte, y tocó el colosal membranofono, dejando en la sala
y entre los espectadores algo como un misterio.

Compás 99:
“Recuerdo aquella vez de Así habló Zaratustra, entonces yo pensaba que
siempre sería “el hombre de los timbales”, y cuando los niños pequeños le
preguntaran a su mamá “mami, ¿como se llaman esos que suenas tanto y que
no paran de tocar?” ahí estaría yo, cambiando de baqueta a cada compás,
haciendo elegantes movimientos de brazos, sintiéndome como algún
sacerdote antiguo en el lugar de los atabales.
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Pero, me lleve el diablo, cuando los niños pequeños le preguntan a su mamá
“¿Cómo se llama ese que no toca?” estoy yo ahí calentando la silla, sudando
el frac, precisamente, sin tocar…”
Rubén empuñó rápidamente el baquetón y se sintió algo contento de ver que
era la parte de su mayor participación: diez compases de staccato.
Las síncopas que creaba con su monstruoso instrumento despertaron a los
dormidos, le ahogaron la tos a los tosedores, y sobrecogió a la sala entera en
el momento que menos lo esperaba, dejando el ambiente propicio para la
cadencia del clarinete.

papá, el bombo no toca mucho” y él empezó con la cantaleta de siempre: “Tanto
estudio y tanto estudio para, en dos horas, pegarle una vez al tamborzote” –“Se
llama bombo papá, se llama bombo”– “¡Como se llame!, tu hubieras estudiado
algo más…, más serio. Vieras lo bien que le va a Emilio…”
¡¿Más serio?!, ya quisiera ver al dragón del derecho preparando, armonizando
cuerpo y alma para litigar, ¿necesita el abogado poner a flor de piel sus
sentimientos para divorciar a alguien?
No hay, padre, nada más serio que el arte, sólo que yo tengo mala suerte, y
me tocó el instrumento más serio de todos, quizás por eso es tan callado…”

Compás 200:

Compás 390 al final:

Silencio de blanca. “[…] porque allá arriba nunca falta el ignorante que
piensa: “…Y el del bombo ¿solo habrá estudiado bombo?, y el del triangulo ¿solo
sabrá tocar el triangulo?”.

Rubén se quedó entonces sin pensar ya en nada, siguiendo con los ojos los
pulcros vaivenes de los arcos del violín: arriba, abajo, arriba, abajo, todos parejos,
todos coordinados, admirándose de la complejidad mecánica de la flauta,
vibrando en su interior con las graves voces de los contrabajos: los señores
gordos de la orquesta.

Pues no señores, somos PERCUSIONISTAS, y somos tan afinados y tan
músicos como cualquier pianista…”

Compás 232:
“He de verlo por el lado positivo. Me gusta la sala, me gusta ver al público,
ese silencio que se logra, el orden, esa complicidad amorosa entre la gente,
ese fin común que es la música, la sala es…el momento de la expectativa…”
Rubén tocó una potente vez, y, volteando las hojas, se dio cuenta que no
tocaría en un buen rato: hasta tres compases antes del final.

Pero sobre todo, se quedó viendo los morenos ojos de la arpista, concentrados
en la pieza, y quiso ser partitura para que esos ojos lo mirasen así, y quiso ser
cuerda para que esos finos dedos lo tocarán, pero se conformó con ver los
rítmicos y delicados movimientos de los blancos brazos…
Se hubiera quedado una eternidad mirando aquellos brazos y esos ojos
de ensueño, imaginando que las flautas eran pajarillos y los fagotes viejos
quejumbrosos, si los aplausos no hubiesen resonado por todas partes,
rompiendo la mística de la sala.
Rubén, desconcertado, vio a la multitud aplaudiendo y sonriendo arriba, y,
sobre todo, sintió la funesta y represora mirada que le dirigía el director.

Compás 350:
“¡Ahora a esperar el final!, siempre me toca esperar el final, nunca puedo
llegar a él.
¿Cuándo fue mi primera vez en la sala?, claro, aquella vez que me vino a ver mi
padre, la primera y última vez que me vino a ver, al final me preguntó porque
toqué sólo una vez y estuve sentado toda la obra, yo le contesté “paciencia

Alonzo Cárdenas Muñoz Alonzo Cárdenas Muñoz (Ciudad
de México, 1992) es licenciado en música por la Universidad de
Guanajuato. Se especializa en instrumentos de cuerda pulsada
y ha ofrecido recitales en México y Europa. Actualmente estudia
en la Haute École de Musique de Ginebra, Suiza. Es escritor
y poeta aficionado.
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Dirección y fotografía: Bernardo Arcos Mijailidis
Edición y post producción: Hugo López Arce
Asistente: Martín Plascencia
Producción: Arcos-Alcaraz Estudio / Faro Rojo Producciones

Estas pequeñas piezas audiovisuales dirigidas por Bernardo Arcos,
editadas por Hugo López y producidas por Martín Plascencia son entrevistas
a los distintos músicos que participaron en la Temporada 2019 de la Orquesta
Sinfónica de Minería. Una pluralidad de voces convergen en estos cauces:
la voz de los pianistas Anne-Marie McDemott y Javier Perianes, los violinistas
Augustin Hadelich, Philippe Quint y Rachel Burton Pine, el guitarrista
Pablo Sáinz Villegas, los directores Miguel Ángel Prieto y Carlos Miguel Prieto.
Vea y escuche los secretos que cada uno de estos artistas tiene por contar.

Ensayo con Augustin Hadelich, primer programa 2019

Ensayo con Rachel Barton Pine, segundo programa 2019

Ensayo con William Molina y Giovanni Sollima, tercer programa 2019

Ensayo con José Luis Castillo y Pablo Sainz, cuarto programa 2019

Ensayo con Philippe Quint, quinto programa 2019

Ensayo con Anne Marie McDermott, sexto programa 2019

Ensayo con JoAnn Falletta y Javier Perianes, séptimo programa 2019

Ensayo con Lilya Zilberstein, octavo programa 2019

Ensayo para el Concierto de Gala, noveno programa 2019

2019
TEMPORADA

ENSAYOS
Por Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

La mirada fotográfica de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos captura la sonoridad
de los ensayos de la temporada 2019 de la Orquesta Sinfónica de Minería.
Estos instantes de silencio sonoro, estos instantes de quietud en movimiento
llevan la sinestesia musical con la que todos estos músicos se prepararon
para los conciertos de la pasada temporada en la magnífica Sala Nezahualcóyotl
del Centro Cultural Universitario.

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.
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Aspectos organológicos
en el estudio de los
instrumentos musicales
(primera parte)*
Por Miguel Zenker

Miguel Zenker nos presenta un estudio detallado sobre
la descripción de los instrumentos musicales (organología)
a lo largo del tiempo. Para ello revisa pinturas, esculturas,
dibujos y métodos sobre instrumentos de manera histórica,
al tiempo que se detiene en la explicación de cada una de las
disciplinas que conforman la organología: estructura exógena
y endógena, morfología, ergonomía, física, acústica, estática y
ejecución. Después de leer este ensayo sabrá los secretos
que esconde cada instrumento musical.

Externa

Aparte de los instrumentos musicales mismos, una fuente de suma importancia
en el estudio de los instrumentos es el estudio iconográfico, principalmente
cuando no se tienen instrumentos físicos de la época de estudio a la mano en
estado original. Pero también es al revés: en el estudio musical con fuentes
iconográficas, el análisis de los instrumentos musicales representados en la
iconografía puede ser importante para el conjunto del estudio. Estos dos
enfoques, entre muchos otros, pueden tener, cada uno, diferentes objetivos
que van desde los generales a muy específicos.
Tenemos iconografías en distintas dimensiones. En 2ª dimensión, como son
todas las pinturas de caballete, principalmente óleos, pero también con otras
técnicas, así como murales, la mayoría con la técnica del fresco, y en la cual
se incluyen también las pinturas rupestres con técnicas diferentes al fresco y
que han perdurado hasta más de 30 000 años; dibujos, grabados, fotografías,
etcétera.
En la 3ª dimensión tenemos las esculturas, innumerables de ellas en las iglesias,
como el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela,
España, de la cual se han reproducido muchos instrumentos de la Edad
Media para la reproducción de la música de esa época; obvio, tras un largo
proceso de investigación, así como los ángeles músicos de la Catedral de
Freiberg, en Sajonia, Alemania, donde se usaron instrumentos reales que los
ángeles sujetan.
Pero también en nuestro país tenemos, en las iglesias y en los órganos que
éstas albergan, innumerables muestras de material iconográfico en esculturas
en piedra y tallados en madera que adornan las iglesias.

Elementos para el análisis
organológico
Estructura

Introducción

Ergonomía
Música

Interna
Instrumento

Técnica de construcción

Física

Estática
Acústica

Morfología
Dimensiones
Afinación

Ejecución

Definida
Interválica
Posición
Técnica

* Publicamos en este número 33 la primera parte de los “Aspectos organológicos en el estudio
de los instrumentos musicales”. La continuación de este estudio se encuentra en el número 32 de primavera.
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Ángel Músico, reproducción
s. xx, Querétaro, Querétaro.

como organographia: una descripción de los instrumentos musicales. Y con
sus trabajos, los estudiosos de los instrumentos musicales y los músicos
que generaron métodos para aprender a tocar, desde el siglo xvi al xviii,
produjeron materiales de información, en los cuales no sólo se describieron
con palabras, es decir, en textos, los instrumentos de su época, sino que
incluyeron dibujos, normalmente grabados, creando un arsenal de material
iconográfico que en nuestra época resultó fundamental para conocer la
historia de los instrumentos y reproducir la música de épocas pasadas; me
refiero a la cultura europea, pues de ahí vienen los instrumentos que ahora se
tocan en nuestro país, aparte de los instrumentos mesoamericanos que varias
culturas originales todavía usan.

Órgano, Catedral de Puebla,
siglo 1737, con dos ángeles
músicos a la izquierda y a la
derecha respectivamente.

Ángel Músico,
Catedral de Puebla, 1737.
Lado derecho del órgano.

La organología, en el sentido estricto, no surge sino tras muchos intentos,
en los que se carecía de los elementos necesarios para poder profundizar en
esta área, muchos de ellos desarrollados en el siglo xix, como la lingüística,
y antes, como la acústica, (pero ésta difícilmente incluible en el estudio
organológico), por lo que los estudios anteriores al siglo xx no quedaron,
en términos generales, más en lo que Praetorius correctamente estableció

Joachim Quantz (1697-1773), Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen
(Intento de una instrucción para tocar la flauta traversa),1752. El método de Quantz
es más que indicaciones técnicas de cómo tocar la flauta, concibe un cuadro completo
de la práctica y estética musical del barroco tardío, para esos entonces ya en decadencia.
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de instrumentos musicales (Reallexicon der Musikinstrumente). Con estos
tres pasos, el trío Mahillon, Sachs y von Hornbostel rebasan el ámbito de la
organografía y prácticamente inician, alrededor del cambio del siglo, y sin
mencionar el término organología, término que aparentemente comenzó a usar
o mencionar el ilustre investigador Nicholas Bessaraboff en los cuarentas, el
principio que regirán el desarrollo de esta disciplina a lo largo del siglo xx
hasta nuestros días: su carácter multidisciplinario.
Aunque el presente texto se inició con la intención de participar en un foro
de la iconografía, los elementos a que me referiré son en esencia los elementos
que la iconología usa en la actualidad; pero también los que se pueden usar
en el estudio de los instrumentos en todas las formas posibles: desde el
estudio de un instrumento físico específico, hasta los fenómenos ligados a los
instrumentos desde cualquier ángulo posible, dentro de las posibilidades de
los avances de la ciencia actual.

Los elementos constitutivos
de los instrumentos musicales

Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung, die Flöte traversioere zu spielen
(Intento de una instrucción para tocar la flauta traversa). Titulado: “Primera parte
principal, corta historia y descripción de la flauta traversa”.

Si bien este cuadro lo he transformado varias veces, y aún no me siento
satisfecho con él, en el fondo considero que incluye los principales elementos
que intervienen en la creación de los instrumentos musicales, no así su
devenir, el cual está sujeto a numerosos otros factores, algunos de los cuales
se tratarán más adelante. Empezaré por lo pronto con el primer elemento:
la estructura.

Estructura
Así la organología, el estudio de los instrumentos musicales, comienza a usar
conocimientos de otras áreas del saber a finales del siglo xix, donde podemos
tomar como hito el uso de la acústica por Mahillon, quien, en aras de ordenar
los instrumentos, establece el elemento que produce el sonido, con fines
prácticos, para clasificar los instrumentos resguardados en el Conservatorio
Real de Bruselas en el que trabaja.
A principios del xx, Curt Sachs y von Hornbostel adoptan el principio de la
clasificación que usó Mahillon, un principio de la acústica, área de la física que
estudia la producción, transmisión y recepción del sonido. Curt Sachs, por su
lado, adopta este principio, en unión con von Hornbostel para la clasificación
de los instrumentos que publican en 1914, e inserta en sus estudios,
previamente, ya desde 1913, la lingüística con el fin de indicar procedencias
en el devenir de los instrumentos, al producir su primera obra, su diccionario
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Todo tipo de instrumento tiene una estructura básica que lo caracteriza
desde el punto de vista óptico, y que está determinada por múltiples razones
o causas. En todos imperan las causas físicas, pero también pueden ser de
carácter tecnológico, ergonómico y musical, entre otras.
La estructura es indispensable en el estudio histórico del instrumento, aunque
no explica todo. Podemos clasificarla en estructura exógena y endógena.

La estructura exógena
Un cordófono con mango, por ejemplo, consta de una caja de resonancia, un
mango que puede o no tener un diapasón, un clavijero con clavijas y cuerdas

fijas del clavijero a un puente o que descansan sobre éste y son fijadas, en un
extremo, siempre a las clavijas y en el otro, de no ser al puente, por diversas
maneras (cordal) en la parte inferior de la caja de resonancia.

nuevas de sus partes, introducidos posteriormente, nos revelan la época de
su introducción o, en dado caso, de la última fecha en que el instrumento
inicialmente introducido fue transformado de acuerdo a los últimos
“gritos de la moda” o avances tecnológicos en su lugar de origen y/o en el
lugar de recepción.
En el primer caso, como ejemplos, tenemos las jaranas huasteca y jarocha,
construidas en el lugar de recepción, en la Nueva España, aparentemente
en el inicio1 de la conquista y la colonización con un diapasón al nivel de
la tapa, inicialmente de longitud igual al mango (posteriormente se alarga,
introduciendo el diapasón unos 4-6 cm en la tapa con la misma estructura),
costumbre propia del Renacimiento y posteriormente del Barroco europeo,
lugar de origen, y, después, en el xix, con un diapasón sobrepuesto, como el
de la guitarra moderna, cambio realizado también en la Península, lugar de
origen. Este cambio fue introducido2 en la Nueva España y adecuado a los
instrumentos ya introducidos anteriormente en el lugar de recepción.

Estructuras de cordófonos,
de izquierda a derecha: laúdes,
liras, rabelito huasteco.

En este caso, el diapasón adquiere una estructura diferente, pues de ser
del grosor de la tapa, con el mango rectificado a la altura y en línea con el
costillaje, ahora se construye más grueso y más largo, el mango alineado con
la superficie exterior de la tapa y el diapasón se pega cubriendo mango y tapa
hasta cerca de la boca.
En el caso de cambios en el lugar de recepción, tenemos el rabâb árabe,
introducido en la Península Ibérica y transformado allí, lugar de recepción,
a lo que se llamaron las vihuelas. Otro caso es la guitarra 7ª, diseñada en
México, aparentemente en el siglo xix, y copiada y reproducida en Alemania
e importada en nuestro país, de uso común en nuestro paaís en esta época.

Estructuras de flautas de pico
barrocas. Se nota la conicidad
de mayor a menor diámetro,
de la boquilla al pabellón.
Diagram Group.

1

Hasta aquí contemplamos esencialmente la estructura en general del
instrumento. Pero la estructura de las partes también es esencial, pues éstas,
una vez creado un instrumento en una época determinada, pueden tener
trasformaciones a lo largo de su desarrollo que obedecen a necesidades técnicas,
ergonómicas, musicales, etcétera, y dan información de épocas en que fue
creado el instrumento. También, una vez introducido un instrumento en
una cultura externa a la que los produjo, otros instrumentos con estructuras

2

Si bien hay múltiples indicios de que la jarana jarocha debió haber sido introducida desde
principios de la conquista, aparte de que es una calca, con ligeras transformaciones en la
estructura morfológica de la caja, de la guitarra renacentista, no tenemos aún evidencias de
su existencia en esos períodos históricos. En la jarana huasteca, con una caja de resonancia
más corta y más profunda que la jarocha, aunque se presenta en la actualidad, en contados
casos, con diapasón al nivel de la tapa, y con técnica de escarbado en su construcción, como
es general en la jarocha, son instrumentos construidos recientemente (siglo xx); no contamos
aún con instrumentos o documentos que evidencien su existencia en tiempos anteriores.
La construcción de jaranas jarochas y huastecas con el mango a la altura de la tapa, como las
guitarras del Renacimiento y el Barroco, aunque las primeras sean aparentemente del siglo
xx, dan evidencia de una construcción, una estructura, propia de esas épocas. De ahí es de
suponerse que las jaranas fueron cambiadas a lo largo del siglo xix o inicios del xx a jaranas
con un diapasón sobrepuesto.
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Conquista

estructura endógena puede ser observada desde el exterior, pues sus paredes
son más o menos del mismo grosor a lo largo del tubo, de tal manera que
exteriormente se nota si un tubo es cilíndrico o cónico.

Historia

Evangelización

Construcción de
instrumentos por
los indígenas
Uso en la
iglesia

Tres cantores,
ca. 1500

Rabel huasteco,
S. L. P.

Uso en los
ritos indígenas

Uso en la
música popular

¿y/o?
Vihuela, S XVI,
reproducción

La guitarrista,
(ca. 1670),
Vermeer

Jarana jarocha

Órgano, estructura interior,
Dom Bédos (1709-1779),
Caux, Francia, monje
Benedictino, constructor de
órganos. En la parte superior
dice vista perspectiva del
interior de un órgano de
16 pies. El órgano de 16 pies
(4.87 m) es el que le sigue
al más grande de 32 pies
(9.75 m). Esta medida indicaba
(y sigue indicando hoy todavía)
la longitud del tubo más largo,
es decir, el más grave.

Izquierda: esquema del proceso histórico de la introducción de los instrumentos musicales europeos (españoles)
en nuestro país y su adopción por los indígenas. Derecha: ejemplos de prototipos de los instrumentos europeos y el
resultado de su transformación o adopción por los indígenas. Arriba: tamaño de un cordófno frotado en una pintura
fechada en 1494 y su resultado en el rabelito huasteco, aproximadamente del mismo tamaño. Abajo: prototipos de la
vihuela renacentista y la guitarra barroca europeas y el resultado en una jarana jarocha usada en la actualidad.

Estructura endógena
La estructura interna no siempre se contempla en el estudio organológico
como un elemento de relevancia, al menos en los instrumentos de cuerda.
Sin embargo, su relevancia es esencial.
En los alientos, la estructura endógena es característica de cada una de las
familias. Sólo puede ser una de dos: cilíndrica o cónica. Al ser cilíndrica, su
flujo, partiendo de la boquilla, es de menor a mayor diámetro, como es, entre
otros, el caso en los instrumentos de doble caña, los cornos y los saxofones.
La flauta de pico barroca también es cónica, de tubo de mayor diámetro
en el extremo de la embocadura que en su otro extremo, donde se encuentra
el pabellón. De estructura cilíndrica son el clarinete, trompeta y trombón,
y la flauta de pico renacentista y la moderna traversa. Generalmente, esta
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En los cordófonos, la falta de información de la estructura endógena en
la mayoría de los textos, quizás salvo en los especializados, obedece a dos
razones: en primer lugar, lo que se puede ver es el exterior. En segundo lugar,
el aspecto endógeno, antes de tener la posibilidad de radiar un instrumento
con Rayos x, sólo se podía observar, por regla general, desarmando el
instrumento, lo cual se considera, en la época actual (últimas dos décadas
del siglo xx en adelante), un estudio invasivo o destructivo. Sin embargo,
el aspecto endógeno, ya sea como estructura, ya sea como detalle, puede ser
de suma importancia. El estudio, por cierto, muy criticado, de Fernando

Sacconi,3 en torno a las huellas en la construcción de los instrumentos de
Antonio Stradivarius –y contemplando exhaustivamente en la estructura
endógena, realizado con documentos y plantillas conservadas en el Museo
de Stradivarius en la ciudad de Cremona–, ha sido, en el medio de los
constructores de violines, sumamente relevante. En el mismo sentido, las
estructuras y dimensiones de las barras armónicas de violines originales de
los siglos xvii y xviii, dan mucha información para la reconstrucción de
los instrumentos de cuerda frotada históricos. Estructuras endógenas de
instrumentos de teclado, principalmente los órganos, presentaron primero
Praetorius, siglo xvii, y luego, en el siglo xviii, Dom Bedos y Diderot en su
Enciclopedia; este último, aparentemente, es el primero que presenta también
la estructura endógena de los clavecines.

Estructura interna de un clavecín. Diderot, Enciclopedia, s. xviii.

Morfología
Estructura morfológica
Sección de un tubo o flauta.
En la imagen central, de vista
lateral, en la parte superior
izquierda, se encuentra una
lámina deslizable: hacia
arriba, al subir, tiene el efecto
de un tubo más largo, con
lo que suena más grave, al
deslizarla hacia abajo, sucede lo
contrario. Con esta laminita,
que se encuentra en cada tubo,
se afina el órgano tubo por
tubo, principalmente cuando
se encuentra muy desafinado.
Al sonar acordes, el afinador
normalmente detecta cuál tubo
es el desafinado y corrige sólo
éste. Órganos medianos tienen
desde varios miles hasta unos
15-2000 tubos. Los hay hasta
de 32 000 tubos.

3

Simone F. Sacconi, Die “Geheimnisse” Stradivaris, (Original: Il siggretti di Stradivari),
trad. de Olga Adelmann, Fachbuchreihe Das Musikinstrument, Verlag Das Musikinstrument,
Frankfurt / Main, 1978.

La estructura del instrumento, las partes esenciales de que consta un todo,
no debe ser confundida con la morfología, la forma que tiene, ya sea una
parte de la estructura, como una tapa de violín o de jarana, o el conjunto
de la estructura, como un violín renacentista, visto de perfil. La morfología,
por otro lado, puede tener una estructura que, sin cambiar la estructura
de la parte del instrumento, por ejemplo, su caja armónica, puede tener
una estructura propia. Me refiero, en este caso, a la estructura morfológica
de determinada parte o del total del instrumento visto, como antes dicho,
con cierto perfil. Por ejemplo, si observamos las cajas de resonancia de los
instrumentos de cuerda con mango en la Edad Media, con hasta ocho formas
diferentes de la tapa, cada tipo de forma (el aspecto morfológico) presenta
una estructura morfológica determinada, sin cambiar la estructura general del
instrumento, pues este mantiene su estructura general: caja armónica, mango,
clavijero, etcétera, es decir, podemos tener una estructura de un instrumento
que contemple su caja armónica, cualquiera que sea su forma, y un mango
añadido a ella; las formas de sus partes (tapa: ovalada, rectangular con
esquinas redondeadas, con o sin entallamiento, etcétera), y los elementos que
conforman la caja debajo de la tapa (redonda, como en el laúd, o con costillas
verticales y un fondo curveado o plano pegado a éstas, etcétera). Cada tapa
pudo haber tenido, de acuerdo a lo que se puede observar en la iconografía
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musical, ligeras diferencias entre ellas; sin embargo, obedecen a una estructura
de forma determinada: ovalada, rectangular con esquinas redondas, en forma
de 8, etcétera, todas ellas simétricas con respecto al eje vertical. Al final,
una de estas formas, dígase una de estas estructuras morfológicas, fue la que
permaneció en los instrumentos de cuerda pulsada, aún cuando, a lo largo del
tiempo, variaron significativamente en sus proporciones, como lo podemos
observar en las guitarras renacentista, barroca, “romántica” del siglo xix y
la moderna. Estas variaciones en proporciones nos dan en sí una estructura
morfológica determinada. Son reconocibles a simple vista.

Estructuras de cordófonos: a) arco musical, como el birimbau brasileño; b) lira;
c) arpa; el arpa presenta tres formas: de arco, ángulo, predecesor del arpa de marco,
que es el que se reproduce aquí y el arpa de marco (arpa cerrada), que se dio
únicamente en Europa; el poste permite mayor tensión de cuerdas que los dos
otros tipos de arpas; d) laúd y e) salterio.

La estructura morfológica no cambia la estructura general, pero sí ciertas
características de una o varias de sus partes que las identifica con una escuela,
época, país o región, inclusive con un maestro o constructor específico. Los
lauderos que hemos podido profundizar en el reconocimiento de diferentes
escuelas de constructores de violines, podemos reconocier estas diferencias,
según la experiencia lograda.
Contemplo como estructura morfológica aquella que pertenece a la estructura
específica de la forma de un elemento del instrumento, como, en el sentido
más simple, el de una cabeza, ya sea tallada con estructura morfológica de
humano o con estructura morfológica de caracol. Ambas forman la parte
estructural de la cabeza del instrumento; o de una tapa, independientemente
de lo que pueda resultar de la caja armónica: supongamos una tapa en forma
de pera, sin importar si la caja se forma con costillas perpendiculares a la
superficie de la tapa, más un fondo, como en el caso de uno de varios tipos
de mandolinas, o con gajos formando en sentido transversal un semicírculo,
con lo cual los gajos ocupan el lugar de costillas y fondo a la vez, formando,
junto con la tapa, la caja armónica de un laúd.
En otro sentido, podemos contemplar las diferentes estructuras morfológicas
de las cajas de resonancia de los instrumentos de cuerda durante la Edad
Media, primero siendo pulsados, posteriormente transformados a frotados
usando la misma estructura morfológica de la caja, pero con diferente
excitación de las cuerdas; un aspecto de suma relevancia, pues demuestra
la experimentación realizada desde la Edad Media para la obtención de una
mejor respuesta sonora, aspecto que se tratará más adelante.

El concepto “estructura morfológica” puede proporcionar diferentes
significados. Si contemplamos proporciones del largo de la caja armónica de
una guitarra, comparado con los diferentes anchos, superior, medio (cintura)
e inferior o, por otro lado, la posición con respecto al eje vertical, de las
dimensiones mayores (superior e inferior) y menor (en el caso de la cintura).
Todas estas proporciones no son absolutas, pues varían de instrumento
a instrumento, pero se mantienen en un rango que, como dicho, son
perceptibles a simple vista.
Si contemplamos, por ejemplo, los diferentes anchos de la tapa de la caja
armónica de una guitarra “romántica” (del siglo xix) con una moderna,
veremos que, en proporción, la cintura de la romántica tiene una longitud
menor que la cintura de una moderna.
Entre estructura morfológica y estructura general hay una relación. Sin
embargo, considero como estructura morfológica aquella en la que existen
ciertos elementos que configuran su forma y son permanentes, al menos en
cierto período.
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Cinco de las ocho formas
o estructuras morfológicas
de las tapas de cordófonos
en el Medievo.

Cambios morfológicos pudieron ser irrelevantes en los aspectos acústico,
estático o ergonómico, como en el ejemplo de las cabezas de los instrumentos
de cuerda frotada. Otros, como en el ejemplo del violín y el trombón a lo largo
del siglo xviii, lo fueron decisivos para su sonoridad, y en el caso del violín, en
la misma época, el cambio de la estructura morfológica del mango, aparte de
promover un fin acústico, fue con fines ergonómicos para un mayor alcance y
posibilidad de digitar en posiciones más agudas y con ello aumentar la gama
sonora del instrumento. En todos estos casos, los cambios en la estructura
morfológica no cambiaron la estructura general en sí del instrumento, pues el
trombón y el violín siguieron siendo instrumentos, si bien no siempre con el
mismo nombre, pues el trombón antes tuvo, en la lengua hispana, el nombre
de sacabuche, pero sí la misma estructura general: el trombón aumentó el
diámetro y grosor de la pared de su tubo, y el diámetro del pabellón, este
último de aproximadamente 10 cm al doble, como fue a principios del siglo
xx. Los cambios en el mango del violín se describen en el siguiente apartado
sobre el aspecto ergonómico.

El aspecto ergonómico obliga a diseñar
el instrumento, el total y cada una de sus partes,
de acuerdo al cuerpo humano. Está íntimamente
ligado a la estructura y a la forma del instrumento.
Ergonomía
El aspecto ergonómico obliga a diseñar el instrumento, el total y cada una
de sus partes, de acuerdo al cuerpo humano, está íntimamente ligado a la
estructura y a la forma del instrumento. Podemos observar las relaciones que
existen entre el tamaño del instrumento, su registro agudo, medio o bajo, y,
contrapuesto al cuerpo humano, la longitud de los brazos, el tamaño de la
mano y alcance de los dedos, lo cual determina la digitación (en viola y violín
se digita por tonos o semitonos, en violoncelo se digita sólo por semitonos
en la primera posición), y la posición del ser humano para su ejecución.4
Este caso es eminentemente significativo, pues el violoncello se desprende
como instrumento bajo de la viola y el violín, inclusive tuvo inicialmente
el nombre de bajo de violín, pues al ser hijo de dos instrumentos que se
tocan horizontalmente, descansando primero sobre el pecho del músico,
ahora sobre su hombro, con el violoncelo esta posición es imposible por su
tamaño, dimensión dictada por la acústica que requiere de un instrumento

4

Para el caso del violoncello véase Zenker, “El violoncelo 1”, Quodlibet, 6 (2012), pp. 51-60.

más grande para poder radiar frecuencias más lentas, de longitud de onda
más largas, con suficiente potencia. El resultado, por demás jocoso, fueron
posiciones de lo más bizarro, inclusive se diseñó un violoncelo más pequeño,
de apellido de spalla, al hombro, con tal de tocarlo casi como violín o viola.
La viola actual es otro caso, cuya construcción se decidió realizarla con
tamaños menores a lo necesario, pero más ergonómicas, pues su caja debería
ser de alrededor de 53 cm de longitud, como mencioné anteriormente,
otro monstruo imposible de tocar “al hombro”, resultando un instrumento
con poca sonoridad, comparado con el violín y el violoncello, con lo cual
surge la pregunta ¿por qué no se construye del tamaño requerido y se toca
verticalmente, como ahora se toca el violoncello, descansando el instrumento
sobre el regazo?
A su vez, encontramos en cada instrumento ciertos aditamentos, desarrollados
por razones ergonómicas, que facilitan su posición y ejecución, los cuales
se fueron añadiendo con el paso del tiempo, como las palancas debajo del
teclado en los pianos de fines del siglo xviii, activadas con las rodillas y
sustituidas posteriormente con los característicos pedales ya iniciado el xix.
Muchos de estos aditamentos, en realidad innovaciones, fueron producto
del desarrollo musical y el conocimiento y dominio de los materiales y
la acústica, inicialmente en forma empírica, posteriormente con bases
científicas, principalmente a lo largo del siglo xix (principalmente pianos y
alientos madera), basado especialmente en los trabajos de Helmholtz, Herz
y Savart, entre otros.
A lo largo de la historia de los instrumentos, su tamaño y rango de notas
estuvo limitado a las posibilidades técnicas para construirlos, al desarrollo
musical, a las posibilidades de ejecución y, en la mayoría de ellos, también de
las necesidades para sujetarlos. Ya desde la cultura griega, la implementación
de recursos mecánicos amplió la gama de notas, como en el órgano hidráulico
inventado alrededor de un siglo antes de nuestra era. Todos estos elementos
técnicos estuvieron, causalmente, íntimamente ligados al aspecto ergonómico.
A lo largo del alto medievo, después de la introducción de la posibilidad
de frotar las cuerdas para producir sonidos musicales, aproximadamente en
el siglo x, se usaron los instrumentos de cuerda pulsada existentes para ser
instrumentos de cuerda frotada. Esto generó posteriormente, a la par, cambios
en la estructura para satisfacer necesidades ergonómicas que posibilitaran el
paso del arco con la mayor efectividad de excitar las cuerdas. Mientras, se
frotaron todas las cuerdas al mismo tiempo, afinadas en acordes, funcionando
como bordón, acompañando la melodía digitada en la primera cuerda. Acorde
a la iconografía, se trató de digitar la primera cuerda sola, tal como era el
instrumento, y posteriormente, ya con los primeros cambios estructurales,
con la elevación y arqueo del puente, más la reducción del ancho al centro
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de la tapa. Con el fin de permitir el paso del arco, siguiendo el mismo factor
ergonómico, se lograba frotar cada una de las cuerdas individualmente y con
el menor esfuerzo humano para lograrlo. El aspecto ergonómico, en este
caso, estriba en las posibilidades del ser humano para inclinar el arco, con
muy poca posibilidad a finales del Medievo, por el ancho de la tapa, pues era
o rectangular o inclusive oval, algunos en forma de pera, lo cual mantenía
demasiado amplia la distancia donde el arco podía generar su inclinación.

En iconografía se muestra un
instrumento de tapa con forma
en forma de pera frotando 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.)

Iconografías con el arco frotando en diferentes puntos de las cuerdas
con respecto al puente. Edad Media. En estas imágines no se observa
el puente, para determinar si es plano o curvo.

84

Vista con Rayos x, de izquirda a derecha, de una flauta de pico, flauta traversa, clarinete,
oboe y fagot, todos de la época barroca. Se observan las perforaciones cónicas de los
tubos, en las flautas de mayor diámetro en el extremo de la embocadura a menor
diámetro en el extremo opuesto, el pabellón; en el clarinete, su tubo es cilíndrico,
y en oboe y fagot cónico de menor a mayor diámentro en la misma dirección que
las flautas. En el fagot podemos, además, observar las perforaciones oblicuas laterales
(al centro del instumento, a su dercha) para digitar con comodidad, por razones
ergonómicas, los tres tonos de dichas perforaciones. Esta estructura de perforación
prevalece en la actualidad en los fagots modernos.

Sur de Inglaterra, “Tiberius” Psalter, circa 1050
(“Músico del séquito del Rey David”. Museo Británico,
Londres, Cotton MS.Tib.C.VI, fol. 30v).

En los instrumentos de cuerda con mango se requiere, por aspectos
ergonómicos, de cierta distribución o separación de las cuerdas. Esta
disposición de las cuerdas, la distancia entre ellas, es necesaria para poder
ser digitadas (o excitadas con los dedos o con el arco) con comodidad. Al no
poder cambiar esta disposición, las cuerdas intermedias tenían que ser alzadas
sobre un canto curvo, para poderlas frotar, con tal de que el arco las pudiera
excitar individualmente, lo que obligó a reducir el ancho de la tapa en su
centro, produciendo, en los instrumentos de cuerda frotada, sus cinturas más
angostas para dar lugar al paso del arco. En otros instrumentos de aliento,
en la forma del dulcian o curtal, antecesores del fagot, y principalmente el
fagot mismo, nos encontramos con un elemento que obedece a los mismos
principios ergonómicos: su perforación oblicua a la que obliga la forma de
la parte central para alcanzar a digitar cada una de sus perforaciones, pues de
ser perpendiculares a la superficie exterior, en el lugar necesario, resultaría
imposible obturar todos los orificios con los dedos, pues las distancias entre
ellos no lo permiten; lo mismo sucede en las teclas de los clavecines y pianos

que posibilitan el pisar tecla por tecla con cinco dedos con comodidad, y en
el mecanismo que activan éstas, al tener una resistencia adecuada a la fuerza
de cada dedo para cada nota. La lista es larga, pues cada elemento estructural
contiene aspectos ergonómicos: son para que el ser humano los manipule con
comodidad y celeridad al hacer música.
A lo largo de la evolución de los instrumentos se realizaron cambios en la
estructura de sus partes por razones, entre otras, ergonómicas a causa del
desarrollo musical, lo cual podemos observar en los instrumentos de cuerda
frotada, con el fin de acceder a posiciones más altas en la escala musical. En
estos cambios, el grosor del mango, que por cuestiones de estática se construyó
inicialmente más grueso que el actual, requirió de cambios, principalmente
adelgazarlo para generar una mayor comodidad del pulgar en las posiciones
altas. Al adelgazarlo, el límite requerido para que no se rompiera en su unión
con el tacón resultó insuficiente, por lo cual se tuvo que adelgazar también
el diapasón. Al realizar esto, el mango con su diapasón quedaba demasiado
bajo, por lo cual se requirió cambiar el ángulo del mango para que el diapasón
diera la altura necesaria que ya tenía el puente. Estos cambios se realizaron a
lo largo del siglo xviii.5 Este proceso se realizó a la par de proporcionar una
mayor altura del puente y, con ello, mayor presión de las cuerdas sobre la
tapa para generar mayor sonoridad en el instrumento. Esto requirió, a la vez,
inclinar aún más el mango, y crear una barra armónica más larga y de mayor
altura para contrarrestar la presión del puente sobre la tapa.

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.

5

Baines (1967). También tengo estudios de Pierluigi Ferrari, Conservatorio de las Rosas,
Morelia, Michoacán.

Los instrumentos de aliento metal tuvieron un desarrollo particular a partir
del Renacimiento. Con la caída del Imperio Romano Occidental se perdió
la tecnología para doblar tubos, un arte que los romanos manejaban para
construir sus tibias, tubo doblado en círculo de aproximadamente 80-90 cm
de diámetro, con una boquilla en un extremo y un pabellón con figuras de
cabezas zoomórficas en el extremo opuesto. La longitud total del tubo debió
haber oscilado entre 250 y 280 cm. Aproximadamente 30 cm nos dan un
Do5 252 Hz. 240 cm de longitud de tubo nos da un Do.2 Como en estos
instrumentos no se usa la frecuencia más grave, sino a partir de la quinta de
su octava, en este caso sería del Sol3 para pasar al Do4. De ahí se tienen la
tercera mayor (mi4) y luego la tercera menor (sol 4), tal cual es la secuencia
armónica de todo sonido. Estos sonidos se encuentran justo en la mitad de
la gama que escuchamos en el piano. Tonos más agudos, posibles en este
instrumento, pasan de la octava 4 a la 5. Un instrumento con un tubo más
corto nos daría una gama de sonidos muy agudos, no siempre muy agradables
al oído humano.

El redescubrimiento del doblado de los tubos
resolvió el problema. Pero no sólo eso, sino que
permitió desarrollar el trombón de desliz.

De esta manera, los instrumentos que se empezaron a construir rectos a finales
de la Edad Media (últimos dos siglos), a falta de la tecnología para doblar
el tubo, lo cual ergonómicamente no era lo más cómodo. Es de esta manera
que, en el siglo xiii, seguramente después de numerosas pruebas, de las cuales
no tengo información si es que existe, o si se descubrirán posteriormente,
las trompetas no habían resuelto el problema ergonómico y estático. Eran
rectas y de diferente tamaño; las más largas, las más graves, requerían de una
especie de bastón con una horquilla en uno de sus extremos, el otro extremo
del bastón se apoya en el suelo. La horquilla sirve para apoyar el extremo
del instrumento del pabellón; el extremo de la boquilla del instrumento era
sujetado por la mano izquierda del ejecutante y, en cierta manera, por su boca,
y la derecha, extendida, impedía que el instrumento se fuera de lado. Sujetar
cualquier objeto con los brazos extendidos es sumamente cansado. Hágase la
prueba de sujetar, con el brazo extendido, un libro delgado de 250 páginas
en la mano (menos de lo que pesa un trompeta medieval) para ver cuánto
tiempo lo soportan. Este ejercicio lo aprendí de mi padre y lo comprobé por
propia voluntad. Era un castigo de los que se aplicaban a principios del siglo
xx en las escuelas en Alemania, claro, con libros más pesados. Para nuestros
fines, es un problema ergonómico…
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El redescubrimiento del doblado de los tubos resolvió el problema. Pero no
sólo eso, sino que permitió desarrollar el trombón de desliz, ya en ciernes,
pero de dimensiones longitudinales enormes para los brazos de un humano,
en el siglo xiv. Ya en la primera mitad del siglo xix, al introducir primero los
pistones para las trompetas (1815) y posteriormente (1813-50) las válvulas
en los cornos con el fin de acceder a series armónicas diferentes a la del tubo
“natural” que carecía de estos aditamentos, y con ello poder tocar escalas
cromáticas sin tener que obstruir parcialmente el pabellón para bajar medio
tono la nota en cuestión, una técnica que, antes de las válvulas, requería
del músico en el corno de mucho “tino” para lograr una buena afinación.
También un problema ergonómico…

Física
Dentro de la física, los dos ramas que se involucran más con los instrumentos
musicales son en primera instancia la acústica y luego la estática, rama de
la mecánica que estudia las leyes del equilibrio, ésta principalmente en
cordófonos y membranófonos.

Acústica
Todo instrumento musical obedece a fenómenos acústicos, como se ha
visto. Abundar, aunque sea con ejemplos aislados, como los de ergonomía y
estructura morfológica en este artículo, nos llevaría mucho espacio, rebasando
el que Quodlibet proporciona. Sin embargo, es necesario para el organólogo
conocer los principios básicos de acústica con los cuales funciona cada tipo
de instrumento: cordófonos, membranófonos, idiófonos y aerófonos. Al
especializarse el organólogo en un solo tipo de instrumentos, es más que
aconsejable que profundice en su acústica.
El elemento acústico nos ayuda, entre otras cosas, en la comprensión del
fenómeno sonoro y su producción por medio de un instrumento; los límites
en los cuales el instrumento deja de ser sonoro, relacionados, en primer lugar
con las medidas grosso modo, con los tipos de materiales, la confección de las
partes y su relación entre ellas para los efectos de calidad e intensidad sonora;
en la comprensión y definición de la afinación y la secuencia interválica que
redunda en los temperamentos; el fenómeno conocido en el ámbito musical
como timbre, en acústica definido con el término espectro sonoro, que nos
permite reconocer, hasta cierto punto (un estudio de los efectos sonoros en
una de las pirámides de Yucatán estipula que aplausos son muy semejantes
al sonido del canto del quetzal…), los diferentes tipos de instrumentos, así
como el desarrollo tecnológico para lograr una calidad sonora progresiva de
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cada uno de los tonos y acordes emitidos por el instrumento; en la respuesta
sonora de los instrumentos, que nos permite entender su intensidad sonora
y, en conjunto con el espectro, el término que socialmente se reconoce como
“la calidad” del instrumento.
La acústica nos habla de la resonancia y la amortiguación; la potencia sonora,
los modos de vibración, en suma, las leyes a las que se tiene que ajustar el
constructor, les sean conscientes o no, para lograr los efectos sonoros que se
propone. De ellas se desprenden múltiples factores que determinan los límites,
dentro de los cuales se puede jugar para lograr los fines ergonómicos, técnicos,
de ejecución, dimensiones del instrumento, ubicación de perforaciones
laterales de digitación en los alientos, etcétera. Otra vez, un fenómeno
multifactorial, cuya comprensión, ya sea simplemente experimental, el ser
humano ha tardado siglos, casi un milenio, si comenzamos en el siglo x, en
dominar hasta llegar a los modernos.

Galileo reconoció el sonido como ondas
producidas por las vibraciones de un cuerpo
sonoro, las que se difunden por el aire,
transmitiendo al tímpano del oído un estímulo
que la mente interpreta como sonido.

Explorada desde la época de Pitágoras, la acústica tuvo un desarrollo muy
lento. Pitágoras estudia los intervalos, Aristóteles descubre que el sonido son
vibraciones. Vitrubio (80, 70 - 15 a. C), en Roma, explora la acústica de
recintos y descubre los términos de interferencia, eco y reverberación. 2000
años después de Pitágoras, Galileo y Mersenne prosiguen con el estudio de la
vibración de las cuerdas y Galileo reconoce el sonido como ondas producidas
por las vibraciones de un cuerpo sonoro, las que se difunden por el aire,
transmitiendo al tímpano del oído un estímulo que la mente interpreta
como sonido.
Fourier (1768-1830) desmiembra el sonido en ondas senoidales, y desarrolla
matemáticamente su composición, lo cual ahora se usa y conoce ampliamente
como el “análisis de Fourier”, utilizado en la actualidad en el medio electrónico.
Si bien hasta fines del siglo xviii los descubrimientos realizados no tienen
efectos prácticos en la construcción de instrumentos, la excepción la

representa prácticamente Pitágoras con las proporciones en las cuerdas para
la obtención de la escala musical y el fenómeno del comma, rompecabezas
de constructores de instrumentos de afinación fija (guitarra, laúd, vihuela y
teclados) y de músicos a partir del curso del siglo xv en que se comienza
a desarrollar la modulación. Producto de esa problemática es el arpa doble y
el arpa triple, y las diferentes afinaciones (mesotónica, temperada, etcétera).

mecánicamente, alrededor de 20 años después, no alteraron las innovaciones
en los instrumentos de la orquesta sinfónica en gran manera. La guitarra ya
había comenzado sus primeras transformaciones con Torres, quien también
en los ochentas culmina con su modelo hoy usado, aún cuando todavía se
buscan nuevas estructuras para “mejorar” su sonido, sin tomar en cuenta la
guitarra eléctrica que se desarrolla a partir de los años veinte en el siglo pasado.

Hasta iniciado el siglo xix, la construcción de instrumentos musicales,
por lo tanto, se basa por completo en prueba y error. No es sino con el
desarrollo de la acústica, que la construcción de los instrumentos comienza,
conscientemente, a aplicar esta ciencia como medio para lograr fines
específicos en la construcción de los instrumentos musicales. Primero Boehm
(1794-1881), quien desarrolla la flauta traversa usada hoy en día, para lo cual
estudia Física y Acústica6 durante dos años, insatisfecho con los resultados
logrados en sus flautas hasta ese momento.7 Más tarde, uno de los miembros
de la familia Steinweg, constructores de pianos, inicialmente en Hamburgo,
Alemania, se muda a Nueva York, lugar en que funda su empresa, cambiando
su nombre a Steinway, hoy mundialmente conocida, y comienza a aplicar
conocimientos de acústica en el desarrollo de sus pianos para, en 1864, en
una feria internacional, obtener el primer premio con su piano de concierto,
con plancha de fierro colado, inventada primero en los 20es del siglo XIX por
otro constructor, Alpheus Babcock, y ya en 1843 para el piano de cola.

El mérito de von Hornborstel, médico que se interesó por la percepción
musical, fue impulsar la acústica como una ciencia con un método sistemático.
Sin embargo, aunque la acústica se siguió desarrollando a lo largo del
siglo xx, impulsada principalmente con el inicio de la electrónica, no fue
sino hasta finales del siglo que se estimula fuertemente a través de los nuevos
medios que proporcionó la computadora.

El año1864 marca simbólicamente el inicio
de los instrumentos modernos, pues pocos
cambios e inventos se presentaron después.

Ocho años después, en 1982, funda, con otros dedicados a la rama de la
acústica musical, el Simposio Internacional de Acústica Musical, isma por sus
siglas en inglés, que inicialmente se celebra cada tres años, donde se presentan
los últimos avances en el estudio de la acústica de los instrumentos musicales,
la voz y la acústica de recintos, con una secuencia, en la última década, de
reuniones cada vez más cercanas una de la otra. Los datos los obtengo del
texto que Rossing pronunció en la inauguración del isma celebrado en
México, 20 años después, en la ahora Facultad de Música, antes Escuela
Nacional, con un programa multidisciplinario nunca antes concebido en la
organización de este simposio, considerado por uno de los participantes como
“prototipo para futuros encuentros del isma”, lo cual, en sentido estricto,
no ha sucedido. Este simposio no demerita, sin embargo, la presentación
de avances con otros conocimientos en foros separados, principalmente los
congresos de acústica de la American Society of Acoustics (asa), además de
otros en varias partes del mundo, como el ircam por sus siglas en francés,
Institute de Recherche et Coordnation Acoustique/Musique (Instituto de
Investigación y Coordinación Acúsitca / Música), fundado por el músico
Pierre Boulez, como otros celebrados en museos, o con temarios relacionados
con la construcción de instrumentos o en general y/o con la organología

Esta fecha de 1864, a mi juicio, marca simbólicamente el inicio de los
instrumentos modernos, pues pocos cambios e inventos se presentaron
después. Alientos madera y metal, teclados de cuerda e instrumentos de cuerda
frotados y pulsados, obtuvieron, para ese entonces, los principales cambios
característicos de los instrumentos de hoy en día. Algunas innovaciones en
los saxofones, inventado por Adoph Sax (1814-1894) en 1844 y patentado
en 1846, y los timbales, dotados con un dispositivo que alterara su afinación

6

7

Boehm, T. (1964, 1922), The Flute and Flute Playing in Acoustical, Technical, and Artistic
Aspects, Dover, NY, pág VII.
Véase Zenker, “La flauta traversa (Böhm)”, Quodlibet, 19 (2015), pp. 73-83.

A partir de los años cincuentas, se reunieron varios científicos alrededor de
la acústica musical, con la finalidad de estudiar los instrumentos de cuerda
frotada, quienes fundaron “The Catgut Society” en 1963 con 12 miembros
ampliando más tarde el contenido de sus estudios a otros instrumentos.
Varios simposios en acústica musical se organizan a partir de 1974. Thomas
Rossing considera este primer simposio, celebrado en Mittenwald, como el
inicio del International Symposium of Musical Acoustics, isma (Simposio
Internacional de Acústica Musical), aunque al inicio sin este nombre
propiamente.
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(cimcim, Michelstein), los eventos del Museo de la Música de París, así como
con la síntesis sonora de los instrumentos de orquesta con medios digitales y
su aplicación en los instrumentos y la música electrónicos.
Ampliar el espectro de la investigación y conocimientos logrados a través de la
acústica musical, con relación a los instrumentos musicales, rebasa el presente
estudio. Va desde conocer los principios básicos de la vibración, las relaciones
de las frecuencias en las escalas, el fenómeno de la amortiguación, el hecho de
la existencia de las frecuencias propias de todo cuerpo flexible en el grado que
sea, desde el acero, pasando por la piedra, el vidrio y muchos otros materiales
hasta la madera, material fundamental en la construcción de instrumentos
musicales. Materiales nuevos como la baquelita y la fibra de carbón, con la
que se busca reemplazar materiales usados ancestralmente en la construcción
de alientos y de cordófonos, respectivamente, y la aplicación de tecnologías
nuevas, como el rayo láser, unidas a la detección de las propiedades del material
en proceso de producción para producir industrialmente instrumentos de
cuerda con respuesta sonora de bastante buena calidad, son elementos que en
parte no pertenecen a este estudio, pero que en parte ayudan a comprender
el funcionamiento del mismo y, en el estudio de los instrumentos musicales,
a comprender y fundamentar su desenvolvimiento.

La diversidad de estructuras morfológicas
no fueron otra cosa que la búsqueda de una
optimización del sonido del instrumento hasta
lograr las formas finales a principios del siglo xvi
con la guitarra renacentista, la vihuela y la cítara
en lo que son los instrumentos de cuerda pulsada,
y la viola da gamba y la familia de los violines
en cuanto a instrumentos de cuerda frotada.

Estática
En los instrumentos de cuerda pulsada, la tensión de las cuerdas genera
problemas de índole estático. Las deformaciones de la tapa en una guitarra
son conocidas. Éstas son contrarrestadas mediante las barras transversales y
el abanico (el cual también contribuye a una mejor radiación sonora de la
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tapa, al menos en su parte inferior), y la reducción del ancho de la tapa
al centro, el entallado de la caja armónica. En los instrumentos de cuerda
frotada no hay tanto problema por la curvatura de las tapas (violines de la
región de Viena con la tapa casi completamente plana en su parte más alta sí
presentan el mismo problema que las guitarras). En este sentido, las barras,
entre otras funciones, contribuyen tanto al aspecto acústico de amortiguación
de los picos, como al aspecto estático, y en el caso del abanico, también a la
radiación sonora del instrumento. Por ello, considero que esta diversidad
de estructuras morfológicas no fueron otra cosa que la búsqueda de una
optimización del sonido del instrumento hasta lograr las formas finales a
principios del siglo xvi con la guitarra renacentista, la vihuela y la cítara en lo
que son los instrumentos de cuerda pulsada, y la viola da gamba y la familia
de los violines en cuanto a instrumentos de cuerda frotada.
En los instrumentos de aliento, tanto maderas como metales, pero construidos
con madera, el interior es aceitado una vez terminado el instrumento y, de
ser necesario, vuelto a afinar. Esto se debe a que el aliento del músico, con
una considerable humedad, humecta el interior del tubo, expandiendo
su superficie; el aceite tiene la función de inhibir la cantidad de humedad
que afecta la superficie interior del tubo. Por el lado exterior, su superficie
es barnizada, con la intención de evitar, lo más posible, la evaporación de
la humedad en la parte exterior del tubo, pues al expandirse la superficie
interior produce una fuerza que tiende a que el conjunto del tubo se expanda,
produciendo, de ser la expansión mayor a los límites de la elasticidad de
la madera, puediendo causar las célebres rajadas exteriores del tubo del
instrumento. Este efecto es también un problema de estática.
Otros instrumentos, sujetos a factores de estática, aparte de los cordófonos y
los alientos construidos con madera, son los tambores, que requieren tanto
de un aro lo suficientemente robusto para tensar la membrana, como una
membrana que soporte la tensión requerida para la sonoridad buscada.

El alumno requiere del maestro que le transmita
en vivo muchos conocimientos, técnicas y formas
de ejecutar un instrumento que son sumamente
difíciles, si no es que imposibles de transmitir
por escrito: el alumno aprende mucho
de la técnica de ejecución de un instrumento
por imitación.

Ejecución: posición y técnica
La forma de ejecutar un instrumento actual puede denotar rasgos aprendidos
tiempos atrás y transmitidos por la vía oral de generación en generación.
Podemos aseverar que la transmisión de estas formas, en las que se encuentra
tanto la posición del instrumento con respecto al cuerpo, como la forma
de sujetar el instrumento y sus partes, por ejemplo, el arco en el caso de
los cordófonos frotados, sucede tanto en la música académica como en la
tradicional, aunque en la académica se presentan más cambios, espaciados
en el transcurso de largos períodos de tiempo o diferencias de escuelas, que
muchas veces son regionales.
Aún existiendo tratados y manuales escritos con indicaciones sobre la forma
de ejecutar un instrumento, en ellos se menciona que es difícil transmitir
ciertas técnicas por esa vía: el alumno requiere del maestro que le transmita
en vivo muchos conocimientos, técnicas y formas de ejecutar un instrumento
que son sumamente difíciles, si no es que imposibles de transmitir por escrito:
el alumno aprende mucho de la técnica de ejecución de un instrumento
por imitación.

Violinista,
Gerard Dou, 1665.

Tomemos como ejemplo las siguientes imágenes, una del pintor Gerard
Dou, 1665 y otro de un violinista de Huajuapan de León, Oaxaca, tomada
en nuestro incipiente Milenio.

Violinista de Huajuapan de León, Oaxaca, 2008.

En ambas imágenes tenemos una similitud de posición del instrumento con
respecto al cuerpo, y de la sujeción del arco, aunque con distinta perspectiva,
pero asombrosamente similar. El violín moderno del violinista de Huajuapan
(con el diapasón que llega casi a las efes de su instrumento) es sujetado
hacia el pecho, debajo del hombro y más hacia éste, mientras que en el
violinista del siglo xvii está más hacia el esternón, y en éste, con un violín
cuyo diapasón llega casi a las esquinas superiores de su instrumento. Ambos
están tocando arriba de la 1ª posición, más o menos a la misma altura con
respecto al mango. El violinista barroco toca con la mano izquierda con la
muñeca sin doblar, mientras que el de Huajuapan la dobla, lo cual es una
diferencia. La mano derecha está sujetando el arco en el violinista francés
con el pulgar sobre la cinta del arco, mucho más hacia la punta que en la
posición moderna, que se apoya en el extremo del talón que colinda con la
guarnición. El de Huajuapan lo hace a la misma altura, más o menos, pero
apoyando el pulgar sobre la vara. En sí, la posición de la mano derecha es
muy similar entre los dos en cuanto al lugar con respecto al arco, aunque
el pulgar se apoye en uno debajo de la cinta y el otro debajo de la vara, y lo
mismo sucede con la posición del violín con respecto al pecho, aún con las
diferencias señaladas. Esto nos da como resultado que la forma de ejecutar
del violinista de Huajuapan es una forma aprendida, seguramente, en el siglo
xvii en su lugar de origen, la cual permaneció, también seguramente, por
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transmisión dentro de la tradición hasta nuestros días, sin tener influencias
del exterior que introdujeran los cambios realizados en Europa durante el
xviii y, más aún en el xix, influencias de estos tiempos que en las guitarras
y jaranas sí permearon en los instrumentos tradicionales mexicanos, y me
atrevo a decir, a razón del charango, en general en Latinoamérica.
El análisis anterior es un análisis eminentemente iconográfico, aún si el
violinista de Huajuapan de León fue observado en vida por el autor, quien
creó la imagen con su cámara fotográfica. Sin embargo, en este caso nos
basamos en la representación de imágenes para extraer resultados. En este
caso suponemos, como la imagen del violinista actual, de la cual estamos
seguros que es una representación de una realidad actual, que la imagen
de Gerard Dou representa la realidad de su época, aspecto que en realidad
pertenece al apartado del estudio iconográfico, lo cual veremos mas adelante.
De la posición podemos inferir más cosas. Por ejemplo, al no sujetar el
instrumento sobre el hombro, como es actualmente en la ejecución del
instrumento moderno, el uso de posiciones más altas, posiblemente arriba
de la cuarta posición, que ya es mucho, no se usaron o se usan, pues al subir
la mano derecha más hacia la caja de resonancia, la cada vez mayor falta del
apoyo del pulgar, que se desplaza hacia el lado de las cuerdas agudas, hace que
el músico pierda el control del instrumento. Hasta principios del siglo xviii,
si no es que hasta más tarde, como lo indica el método del padre de Wolfgang
Mozart, no se llegaba más allá de la cuarta posición.
Agradezco enormemente a Pablo Arboleyda la lectura de este artículo y sus
comentarios.

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://upload.
wikimedia.org/wikipedia/de.

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam,
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas
académicos relacionados a la construcción de instrumentos
en Querétaro y Paracho, Michoacán.
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