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El maestro
Luis Herrera
de la Fuente
Por Gerardo Suárez Reynoso
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El pasado día 5 de diciembre murió el gran director de orquesta mexicano Luis Herrera de la Fuente. Ligado estrechamente a
la historia de la Orquesta Sinfónica De Minería, de la que fue titular en dos ocasiones, la primera de ellas a partir de 1985,
Don Luis dotó a la agrupación de los bríos y las directivas musicales en el momento mismo en que se iniciaba su consolidación
como una de las más connotadas y reconocidas de nuestro país. En este texto, el presidente de la Academia De Música Del
Palacio De Minería, Gerardo Suárez Reynoso, hace un sentido recuento del significado del paso del Maestro Herrera De La
Fuente por nuestra institución.

Los textos que aparecen en este número de
Quodlibet son un modesto pero sentido y merecido
homenaje al maestro por su extraordinaria
contribución a la Orquesta de Minería

En los albores del siglo XX nace en México una notable generación que se
distinguió en la literatura, la ciencia, la ingeniería, la medicina, el derecho
y la música. Luis Herrera de la Fuente es un miembro destacado de esta
generación que fundó y consolidó muchas de las mejores instituciones que
hoy conforman el México moderno. El maestro Herrera de la Fuente fue un
forjador de instituciones musicales y el director musical más distinguido en el
México de la segunda mitad del siglo XX. En la Academia de Música del Palacio
de Minería, el maestro Herrera deja una huella indeleble. Toma la dirección
de la Orquesta Sinfónica de Minería en 1985, al año siguiente de la difícil
situación que vivió la Academia, y que puso en entredicho su permanencia.
La llegada del maestro Herrera de la Fuente coincide con la creación de la
Asociación Civil que hoy es responsable de dirigir los destinos de la Academia.

La estancia en el podio de la Orquesta Sinfónica de Minería de Luis Herrera
de la Fuente da los bríos y la dirección musical para iniciar un periodo de
consolidación y afirmación de la orquesta como una de las más connotadas y
reconocidas de nuestro país. Bajo su dirección, las temporadas de verano de
la Orquesta tuvieron un gran número de directores huéspedes y solistas de
notable calidad. Once años después, regresa la batuta a Jorge Velasco, nuestro
director fundador, de una orquesta madura y de gran calidad sonora, con un
público leal que la sigue fielmente año con año. Quienes tuvimos la fortuna
de conocerle, disfrutamos no sólo de su indiscutible calidad musical sino
también de su bonhomía y generosidad, de su humanismo y, es inevitable el
mencionarlo, de su ingenioso y agudo sentido del humor, del cual su propia
persona era el blanco más frecuente. Los textos que aparecen en este número
de Quodlibet son un modesto pero sentido y merecido homenaje al maestro
por su extraordinaria contribución a la Orquesta de Minería. Es difícil pensar
que hoy Minería sería lo que ha logrado ser, sin el talento y la entrega de
este extraordinario músico y ser humano. En los tiempos difíciles que vive
México, hombres de la talla y entrega de don Luis Herrera de la Fuente, y de
los otros miembros de su generación, son tan necesarios como tristemente
nos parece muchas veces, irrepetibles.
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En memoria de

Luis Herrera
de la Fuente,
a la luz de las Cuatro últimas canciones
Por Sergio Vela

Sergio Vela, Consejero Artístico de la Academia de Música del Palacio
de Minería, toma como pretexto las bellísimas últimas cuatro canciones
de Richard Strauss para hacer una evocación de los postreros tiempos
de Herrera de la Fuente, el primer director que viera al frente de
una orquesta, en una remota primera visita infantil a una sala de
conciertos. Así, de la mano de los poemas que musicalizó el autor de la
mujer sin sombra, y que giran en torno al crepúsculo de la vida, vela
pinta un conmovedor retrato del siempre lúcido director mexicano
recién fallecido.

Imagen: http://ecosdelacosta.mx/wp-content/uploads/2015/01/9b0c5336f19abf0e74e34ed7371f1122.jpg
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Varias veces pude dar las gracias al querido
maestro, porque en mi propia biografía, las
primeras experiencias orquestales tuvieron a don
Luis como protagonista, a partir de un concierto
al que acudí, llevado por mis padres al Alcázar de
Chapultepec, a los 3 años de edad.

Richard Strauss no eligió el título a sus Cuatro últimas canciones, pero tengo
para mí que él sabía a ciencia cierta que se trataba de una serie ulterior,
crepuscular. La resignación y la calma del anciano sabio, que viera florecer y
fructificar cuanto había sembrado e irrigado, y que padeciera el dolor de la
destrucción de sus cosechas y la catástrofe del campo que cultivaba, antaño
feraz y a la postre baldío, me resulta especialmente admirable y aleccionadora.
A comienzos del verano pasado, visité por última vez al maestro Luis Herrera
de la Fuente en su casa de San Jerónimo, donde fui recibido en diversas
ocasiones, siempre memorables para mí, por doña Victoria y por él. Por
el cariño y el respeto que siempre tuve por don Luis, procuré mantener la
comunicación con él cuando su salud, quebrantada por el transcurso del
tiempo y por los embates de la aflicción, comenzaba a menguar. De tarde en
tarde llamaba por teléfono para preguntar por su estado físico y de ánimo y,
si resultaba oportuno, pasaba a verlo unos minutos.
Al recordar las más recientes pláticas con el maestro Herrera de la Fuente,
vienen a mi mente los versos de los poemas que Strauss musicalizó de manera
magistral en 1948, ya octogenario. El primero de la serie de cuatro —según el
orden en el concierto del estreno absoluto, póstumo, en Londres, con Kristen
Flagstadt y Wilhelm Furtwängler, y bajo el título general sugerido por el
editor Ernst Roth— es Beim Schlafengehen (Al ir a dormir), y fue escrito por
Hermann Hesse. Al pensar en el hombre de 98 años, lúcido, generoso, agudo
y también enlutado y envejecido, resuena en mi mente la formidable fusión
entre la palabra y la música: Ahora que el día se ha fatigado, / que mi nostálgico
deseo / sea acogido por la noche estrellada / como un niño cansado. El querido
maestro, cuya agilidad intelectual no cesaba, estaba tristemente restringido
en su movilidad, y sus silencios y suspiros parecían significar lo que sigue:
Manos, abandonen toda acción; /mente, olvida todo pensamiento: / ahora, todos
mis sentidos / quieren caer en el sueño. Y cuando hablaba del futuro (cosa que
siempre hizo), su mirada parecía dirigirse a la distancia: Y el alma, sin más
guardián / quiere volar, desplegadas sus alas, / en el círculo mágico de la noche, /
para vivir profundamente mil veces.

Pero no sólo había esta atmósfera de nostalgia, de despedida y de completitud
en la conversación. También había la reminiscencia de otras épocas y la fe en la
renovación de los ciclos de la vida. Varias veces pude dar las gracias al querido
maestro, porque en mi propia biografía, las primeras experiencias orquestales
tuvieron a don Luis como protagonista, a partir de un concierto al que acudí,
llevado por mis padres al Alcázar de Chapultepec, a los 3 años de edad. Las
palabras de Frühling (Primavera), de Hesse, resultan reconfortantes: En las
peñas crepusculares / he soñado largamente / con tus árboles y tu aire azul, /
con tus aromas y tus cantos de pájaros. // Ahora te has abierto / en esplendores y
aderezos, / desbordada de luz, / como un milagro ante mí. // Tú me reconoces, / tú
me atraes con fuerza, / y por todos mis miembros tiembla / tu bendita presencia.
El sosiego de don Luis en su viudez, al cabo de una vida pletórica de logros,
bien puede expresarse con los versos de September (Septiembre), también de
Hesse: El jardín está triste, / la fría lluvia cae sobre las flores. / El verano se
estremece, /callado, yendo a su fin. // Dorada, cae hoja tras hoja / de lo alto de
la acacia. / El verano sonríe, sorprendido y cansino, / en el sueño del jardín que
fallece. // Largamente, entre las rosas, / se detiene todavía, y anhela el reposo. /
Lentamente cierra / sus ojos fatigados.
Otros habrán ponderado, con precisión, claridad y justeza, los méritos
inconmensurables del maestro Herrera de la Fuente y la amplitud de su legado
ejemplar. Yo supongo que su grandeza y trascendencia son divisa común y
cosa averiguada, y prefiero vislumbrarlo, de la mano de su mujer, encaminado
al más allá por la sola virtud de nuestra admiración, remembranza y gratitud.
Me parece que en Im Abendrot (En el ocaso), Joseph von Eichendorff lo dice de
manera incomparable: Con penas y alegrías, / mano a mano, hemos caminado. /
Descansemos ahora de nuestros viajes, / en la quietud de estas tierras. // En torno
nuestro se inclinan los valles / y ya el aire se ensombrece. / Sólo dos alondras alzan
el vuelo, / soñando de nuevo por el aire. // Acércate, y déjalas trinar: / pronto será
la hora de dormir, / y no hemos de extraviarnos / en esta soledad. // ¡Oh, paz,
tan amplia y tranquila, / tan profunda en el ocaso! / Qué cansados estamos de
caminar... / ¿Es esto, acaso, la muerte?
Según enseña Heráclito, el sol es nuevo cada día. Ojalá sea así.

Sergio Vela. Director de escena y diseñador especializado en ópera,
cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es promotor artístico
y ha encabezado importantes instituciones culturales de México.
Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia
e Italia. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana.
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Un humanista en el podio
Por Mario Saavedra

Un humanista en el podio: acaso no haya una manera
mejor de expresar en una sola frase lo que significó el
trabajo de Luis Herrera de la Fuente en las diversas
instituciones para las que laboró a lo largo de una vida
intensa y fructífera. Mario Saavedra cuenta cómo llegó
a conocerlo y tratarlo, para hacer un documentado
recuento de lo que significó su paso por el mundo
musical de México.
En mi libro Rafael Solana: Escribir o morir, del que la Universidad Veracruzana
hará ahora con la Autónoma Metropolitana una reedición en el centenario
del natalicio de este notable polígrafo veracruzano, me refiero con detalle a las
muchas grandes personalidades que pude conocer gracias a la intermediación
de don Rafael, y qué duda cabe que una de ésas, fue precisamente la del maestro
Luis Herrera de la Fuente. Después de muerto el escritor, lo seguí tratando
de cerca porque los dos éramos muy amigos de esa estupenda mujer y crítica
de música que fue Edelmira Zúñiga, y en muchas ocasiones coincidimos
con el músico y su no menos entrañable esposa Victoria. Desde un principio
me impresionaron su sabiduría enciclopédica, su memoria prodigiosa y su
plática extraordinaria no exenta de buen sentido del humor, aunado todo
ello a un don de gente de primera que sólo suele coincidir en personajes de
ese nivel. Como músico completo que en la composición y en la dirección de
orquesta cosechó sus mayores logros, sin olvidar sus enormes dotes de gestor
y promotor visionario y generoso, e incluso de pedagogo atento y afectivo
(recordemos su integral proyecto en la materia, al frente de la [Orquesta]
Sinfónica de Xalapa), alcanzó grandes momentos dentro y fuera de México,
en una época de gran efervescencia artística y cuando venían a nuestro país
intérpretes y orquestas de primer orden.
Un auténtico humanista al podio, por cuanto irradiaba a sus músicos y
al público asistente, más tarde descubrí y disfruté otro de sus no menos
espléndidos talentos, el de las letras, que perfiló en brillantes textos de
rememoración autobiográfica o incluso de ficción, que muestran a un
escritor sensible, imaginativo y muy bien documentado, los más de ellos con
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el ingrediente adicional de esa fina picardía en él característica. Muchas veces
le oímos decir que su primera vocación descubierta había sido la escritura,
por lo que entre sus muchos amigos se encontraban literatos, uno de ellos,
por ejemplo, de los más caros, el extraordinario poeta y traductor, también
ya desaparecido, Rubén Bonifaz Nuño. Con una muy buena pluma, en sus
escritos resalta el hombre culto, el humorista ingenioso, el analista agudo
e inteligente capaz de ahondar con sentido crítico en lo que es objeto de
su sensible escalpelo, de diferenciar la belleza de la fealdad. Y claro que esa
visión panorámica y esa amplia cultura trascendían a su ejercicio musical, ya
fuera en la conducción orquestal o en la composición, como se deja ver de
igual modo en ese otro gran humanista de otros tiempos que es el barítono
de grandes empresas Roberto Bañuelas, por cierto otro de sus amigos más
entrañables, cómplices ambos de un sin fin de batallas a favor del desarrollo
de la música de concierto o académica en México, de la ópera misma.

El poeta Rubén Bonifaz Nuño, amigo de Luis Herrera de la Fuente. Ambos integrantes
de una importante generación de artistas en México

[El maestro Luis Herrera de la Fuente] fue
fundador de la Orquesta de Cámara de Radio
Universidad, tuvo a su cargo también la Orquesta
Sinfónica Nacional por casi dos décadas, así
como las de Xalapa, Minería y Oklahoma, y por
supuesto la Filarmónica de las Américas de la
cual fue uno de sus más entusiastas promotores y
con la que diseñó extraordinarias y muy exitosas
temporadas
Quienes tuvimos el enorme privilegio de conocerlo y tratarlo, disfrutábamos
de su conversación pletórica de agudeza y de cultura, salpicada de fina ironía,
de una sólida formación artística y estrictamente musical. Otro querido
amigo mutuo, René Avilés Fabila, refiere con frecuencia una reveladora y no
menos ingeniosa expresión suya manifiesta en sus más que aleccionadoras
Notas falsas: “Para no morirme de hambre como compositor, tuve que
inventar que era director de orquesta”. Y así era el maestro Herrera de la
Fuente, siempre desparpajado, con excelente sentido del humor, cálido y a la
vez perspicaz, sin la menor pompa ni mucho menos solemnidad, entregado
de lleno a sus pasiones varias y en él felizmente complementarias, dadivoso y
leal a su afectos, y con una no menos sorprendente energía que lo mantuvo
por mucho años activo y emprendedor, hasta aquel fatídico accidente en
casa que lo dejó sin su compañera de toda la vida Victoria y detonó el origen
de su desplome anímico. Pero aun así, ya casi centenario, continuó dando
la lucha, incluso teniéndose que mover en silla de ruedas, porque seguía
entusiasmándole la vida, y por supuesto el arte y sus demás afectos como
fuente de la misma, todavía con planes y proyectos por delante.
Vinculado a la música desde niño y egresado de la UNAM donde fue
discípulo cercano de Rodolfo Halffter, estudio dirección de orquesta primero
con Sergiu Celibidache en Zúrich, después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, y luego con Hermann Scherchen. Fundador de la Orquesta de
Cámara de Radio Universidad, tuvo a su cargo también la Orquesta Sinfónica
Nacional por casi dos décadas, así como las de Xalapa, Minería y Oklahoma,
y por supuesto la Filarmónica de las Américas de la cual fue uno de sus más
entusiastas promotores y con la que diseñó extraordinarias y muy exitosas
temporadas. Director huésped de otras más de ciento cincuenta agrupaciones
dentro y fuera de México, fue por muchos años nuestra batuta decana,
siempre dispuesta a reconocer y promover el talento ajeno, atributo éste más
bien ausente en un medio de todos modos más proclive a la megalomanía y
el canibalismo, a la vanidad y la envidia.

Rodolfo Halffter, compositor español nacionalizado mexicano. Fue uno de los primeros y más
importantes maestros de Luis Herrera de la Fuente
Imagen: https://redmayor.wordpress.com/2010/09/28/rodolfo-halffter-1900-1987/

Premio Nacional de Ciencias y Artes y Medalla de Oro del Club de la Ópera,
entre otros merecidos reconocimientos a su dilatada y provechosa actividad
profesional, mucho celebramos el justo homenaje que se le brindó con motivo
de su cumpleaños número noventa y cinco, cuando estuvo por última vez
al frente de una orquesta, en esa ocasión la Filarmónica de la Ciudad de
México con la que estrenó tres obras de su autoría. Tres libros suyos de norme
valía son La música no viaja sola, Música y vida y el ya citado Notas falsas,
que no sólo contienen grandes enseñanzas para quienes quieran incursionar
profesionalmente en la música, en la dirección de orquesta, en la voz de
quien conoció y tuvo contacto con grandes personalidades no sólo artísticas
del siglo XX, sino además una dilatada y honda lección de vida de parte
de quien la abrazó y disfrutó al máximo, con intensidad y sin desperdicios,
porque no puede ser de otro modo. Entre su acaso no muy nutrido pero
sí interesante catálogo musical, quizá haya que mencionar su efervescente
Sonata para piano, o sus eclécticos Dos movimientos para orquesta, o su ya
referencial ballet La estrella y la sirena, o su colorido Preludio a Cuauhtémoc.

Mario Saavedra. 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, Con el espejo enfrente: Interlineados de la
escritura, y de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Álbum fotográfico de

Luis Herrera de
la Fuente,
por Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos
Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos retrataron en infinidad de ocasiones a don
Luis Herrera en el podio de la Orquesta Sinfónica de Minería, de la que fue
el máximo encargado musical en un par de ocasiones. Quodlibet les ha pedido
que escojan y ordenen sus imágenes preferidas, como una aportación más al
homenaje de nuestra revista a uno de los personajes esenciales de la historia
de nuestra agrupación musical.

Haydn

y la sinfonía
de los adioses
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Imagen: http://ndop.deviantart.com/art/Haydn-Pop-Art-WPAP-197015061

Arcos caídos,

arcos en acción

Luis Herrera de la Fuente
Por Ricardo Miranda
Aunque las fuentes que dan cuenta de él son todo menos firmes, uno de los episodios más
comentados de la vida de Joseph Haydn es la manera en la que escribió y ejecutó el último
movimiento de su célebre 'sinfonía de los adioses' como una forma de protesta contra el
trato de la nobleza. en este estupendo artículo, Ricardo Miranda, miembro del consejo
editorial de quodlibet, analiza la fascinante partitura y demuestra que la protesta está
presente no sólo en su famoso último movimiento sino en toda la obra, y sirve de paso para
anunciar la llegada de los nuevos tiempos.

¿Se puede hacer una huelga en Fa sostenido menor? La pregunta me remite
a un episodio de mi niñez, cuando en 1973 escuché contar, de boca de
mis mayores, que la Orquesta Sinfónica Nacional se había declarado en
“huelga de arcos caídos”. Aquello me impresionó, pero sólo hasta mucho
después pude comprender los tristes detalles del fascinante motín: tras la
renuncia de don Luis Herrera de la Fuente a la dirección del conjunto, el
gobierno de Echeverría había metido las manos para nombrar —“imponer”
habrá sido el verbo del momento— a Carlos Chávez a cuya batuta los
músicos se habían negado a responder. Sólo años después aprendí que
además de recurrir a los arcos caídos, los intérpretes podían revelarse de
otras maneras. Por ejemplo, Hernando Franco —el exquisito polifonista
novohispano del siglo XVI— había tenido la idea de hacer aparecer a sus
niños de coro casi desnudos, en alusión a la pobre paga que recibían por
su arte, que ni para vestir decentemente alcanzaba. Desde luego, Franco
enfrentó despidos y tribulaciones, aunque al cabo de un tiempo fue
reinstalado en el maestrazgo de la catedral de México. Supongo que aquel
debe considerarse el primero de los episodios de la historia de las protestas
musicales en nuestro país.

Pero la más famosa de las rebeliones musicales, el Potemkin de la historia
de la música, es sin duda la que se cuenta alrededor de la Sinfonía n.° 45
Hob: I-45 de Franz Joseph Haydn, uno de los episodios más conocidos
de la biografía del músico. Acostumbrados a pasar el verano en el palacio
campestre de Eszterháza, los músicos al servicio del príncipe Nikolaus
Joseph Esterházy encontraron, contra toda lógica científica, que el
verano de 1772 se había prolongado hasta noviembre. La vida cotidiana
y familiar que Haydn y sus huestes musicales tenían establecida en
Eisenstadt, donde el propio Conde tenía su residencia habitual, se había
visto interrumpida no durante ocho, diez semanas, como cada año, sino
durante seis largos meses y a todos urgía regresar a sus casas. En franca
rebelión frente al arbitrio de la imposición nobiliaria, Haydn concibió
una magistral protesta para reivindicar la causa de sus músicos y escribió
en aquella sinfonía un curioso final: poco a poco los músicos van dejando
de tocar, hasta que en los últimos compases sólo se quedan dos violines
—Haydn mismo y su concertino Luigi Tomasini—, tocando por terceras
y diluyendo, hasta volverla imperceptible, la poquita música que apenas
viste las tristes pautas. Además, los instrumentistas tuvieron el encargo de
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soplar las velas que iluminaban sus atriles conforme fueran terminando
sus partes, con lo cual todo aquello era, en realidad, una mise en scène,
una protesta laboral que nada tenía de sutil. Por cierto, no existe ningún
documento que permita verificar la veracidad de la anécdota puesto que
nuestra fuente para ello son los testimonios recogidos por algunos de los
tempranos biógrafos de Haydn, quienes sólo escucharon al gran músico
entresacar esta historia de sus propios recuerdos. Uno de los primeros
fue Georg August Griesinger, quien incluso puso en boca del príncipe la
frase: “si ellos se van, nosotros también debemos irnos”. Pero de haber
ocurrido —y el uso posterior del tema de la sinfonía parece confirmar
la veracidad de la historia— el episodio de “los adioses” es por demás
interesante: una de las pocas ocasiones donde la revuelta de los músicos
consigue, sin alterar el nivel artístico, ni declarar huelgas de arcos caídos,
un acto de compensación laboral, un logro de elemental seguridad social.

De los tres nobles Esterházy a quienes Haydn
sirvió, Nikolaus Joseph fue, con mucho, el más
diestro en cuestiones musicales. No sólo fue
mecenas de un notable conjunto de sinfonías
y óperas, sino que él mismo era, como bien se
unelemental
músicoseguridad
más o social.
menos competente
laboral,conoce,
un logro de

Príncipe Nikolaus Joseph Esterházy
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Sin embargo la viñeta de los músicos que montan una rebelión con música
de Haydn, con todo lo interesante que pueda parecer, no es sino la más
superficial de las facetas de una historia que dista mucho de haber sido
contada cabalmente. Y es que, en realidad, como tantas veces ocurre, el
sobrenombre de la sinfonía ha sido un estorbo para entender mejor esta
pieza. Valga la digresión: ¿no pasa eso mismo con todos los apodos de
las sinfonías de Haydn? O, para plantearlo de otra forma, ¿por qué será
que las sinfonías de Haydn y los narcotraficantes del momento siempre
necesitan un alias? Puesto que tantas sinfonías de Haydn llevan apodos,
en ocasiones francamente tontos, hemos de agradecer que, en lo que
concierne a la Sinfonía n.° 45, al menos el sobrenombre goza de cierto
sustrato histórico. Pero el apodo, en todo caso, sólo puede aplicarse al
extraño quinto movimiento, y, en realidad, sería mucho mejor llamar a
esta singular sinfonía, si hemos de obedecer a la moda de los alias, la
insurrecta. Explicaré tal propuesta.

Palacio Eszterháza en 1730 Imagen: http://www.esterhazypalace.com/en/history/history_of_building_esterhazy_castle.html
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De los tres nobles Esterházy a quienes Haydn sirvió, Nikolaus Joseph fue,
con mucho, el más diestro en cuestiones musicales. No sólo fue mecenas
de un notable conjunto de sinfonías y óperas, sino que él mismo era, como
bien se conoce, un músico más o menos competente. El príncipe tocaba
el baryton, instrumento caído en desuso, pariente de las violas da gamba,
pero que tenía unas cuerdas que resonaban por simpatía; eso explica que
Haydn haya escrito aquellos singulares tríos para baryton, viola y bajo.
Todo esto implica que el príncipe era un conocedor de la música y por
ello es fácil suponer que, cuando escuchó el singular quinto movimiento,
aquella fría noche del eterno verano de 1772, no se habrá sorprendido de
nada, toda vez que aquel montaje sólo era, en realidad, la reiteración de
algo que ya se había dicho desde mucho antes.

inesperado gesto confirma que escuchamos un fantasmagórico minueto
y alude, en realidad, al paraíso perdido; es el momento de nostalgia, de
añoranza, el recuerdo de las cosas buenas que nos esperan en Eisenstadt.
El estudio de esta sinfonía es obligatorio para cualquier estudiante de
música: Haydn escribió ahí un ensayo perfecto de lo que no es una sinfonía
y, por tanto, es quizá la mejor clase de análisis musical que podemos
tomar respecto a este género. En tanto “todo está mal” cabe suponer que
Esterházy habrá entendido la protesta no sólo en el burdo final, sino desde
el inicio mismo de la sinfonía. Si a levantamientos que revierten el orden
social vamos, esta sinfonía es una de las más acabadas y sutiles muestras
de cómo hacerlo. Bien escuchada, como Esterházy lo habrá hecho, es el
planteamiento cabal de la posibilidad de un nuevo orden.

“¿Qué está mal con esta sinfonía?” me gusta preguntar a mis alumnos
mientras contemplamos la primera página del primer movimiento. “Todo
está mal” es la famosa respuesta: ni la tonalidad, ni el tempo, ni la escritura
de los violines segundos, ni el carácter son correctos, y eso que la pieza
todavía no inicia. Desde hace años el catálogo La Rue se propuso inventariar
el corpus de sinfonías escritas en el siglo XVIII. De las casi doce mil que
se han consignado, sólo una está en Fa sostenido menor, una tonalidad
incómoda para los violinistas y del todo ajena y opuesta al carácter festivo
y aristocrático al que, en principio, aspiraron todas las sinfonías de aquel
entonces. El movimiento está escrito en tiempo ternario, y es, en realidad,
la parodia de un minuet: si se tocase en Fa mayor y a un tempo adecuado
sería uno de esos consabidos minuetos que Haydn escribió con insuperable
soltura. En los violines segundos Haydn escribió unas figuras sincopadas
que dan al tema inicial una agitación intensa y que nada tienen que hacer,
aparentemente, en el lugar que suele ser ocupado por temas de diáfana y
alegre escritura. De tal suerte, el carácter general que inicia la obra es un
contrasentido: es el de una sinfonía tempestuosa, extraña, que se burla de
la nobleza; es una protesta en forma, articulada en una tonalidad inaudita e
incómoda, y eso que, conforme avanzan los compases, la cosa se pone peor.

Pero la historia dista mucho de terminar aquí. Aun dejando de lado las
increíbles sutilezas estructurales que tienen lugar en los demás movimientos,
y que refuerzan la poderosa idea de que las cosas pueden ser de otra manera,
lo cierto es que la obra permaneció en la memoria de Haydn y se transformó
de maneras interesantes e impredecibles. La primera de esas transformaciones
tuvo lugar años más tarde. En la que es, sin duda, la más divertida de las
sinfonías de Haydn —la Hob: I-60, Il Distratto— nuestro famoso tema
inicial de la Sinfonía n.° 45 reaparece a la mitad de la exposición. Se trata,
desde luego, de una bufonería: Haydn, como el distraído personaje de
Regnard para cuya obra escribió la sinfonía y otros números incidentales,
se distrae y anota el tema prohibido. Me gusta imaginar qué caras habrán
puesto los músicos de Haydn al tener que tocar, de nuevo, la melodía de
la insurrección y la mezcla de atrevimiento, mofa y humor, que sin duda
habrán esbozado. ¿Se iba a molestar el Príncipe? ¿No era aquello una finta
innecesaria? ¿No son las bromas, después de todo, más que verdades a
medias? Las fuentes, lamentablemente, nada nos dicen de esto y como la
sinfonía está llena de momentos verdaderamente hilarantes —incluido un
pasaje que permite a los violinistas corregir, a media pieza, la afinación de
sus cuerdas— quizá la alusión política pasó desapercibida para el público
en general. Ese atrevido sentido del humor nos revela, como pocos, un
trazo íntimo de la personalidad de Haydn y nos pinta un músico muy
seguro de su valía, provocativo, ingenioso y descarado. Por cierto, el primer
movimiento de Il Distratto nos permite escuchar, no una sino ¡tres veces! el
pasaje más aburrido y banal que Haydn pudo concebir, muestra deliberada
y pluscuamperfecta de lo que no debe ser la música. Y sin embargo, cada
vez que ese pasaje suena en nuestras aulas o salas de conciertos, muy pocos,
si acaso, se ríen: ¿será porque la música que nos inunda se acerca tanto a la
peor música que Haydn pudo haber imaginado? Ya vemos que las bromas
pesadas no tienen nada de chistoso.

Ninguno de los principios de sonata que rigen la escritura de las sinfonías
de Haydn es respetado: la previsible aparición de un segundo tema en La
mayor nunca llega y en su lugar Haydn ensaya toda suerte de anómalas
modulaciones. Cuando, en la segunda parte del primer movimiento,
escuchamos el tema de la sinfonía, ahora sí en La mayor, la burla se confirma.
Estamos no en medio de una sinfonía, sino de una parodia. Viene entonces
el golpe maestro: un episodio o nuevo tema, que no se había escuchado
anteriormente, en Re mayor y cuya textura es claramente la de un trío. Ese
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De regreso a nuestro tema insurrecto. Si en la primera ocasión aquel tema
inicial sirvió en la Sinfonía n.° 45 para encabezar el motín de los músicos,
en el curso de la Sinfonía n.° 60 se convierte en un chiste privado, pasado
de peso a decir verdad, pero payasada al fin y al cabo. En cambio, no queda
muy en claro cuáles fueron las razones para que Haydn volviera a emplear
ese famoso tema en una tercera sinfonía, la Hob: I- 85. En todo caso, algo
es evidente: si lo hizo como chiste, fue de pésimo gusto; si lo hizo en serio,
tenía poderes de clarividencia o un gran sentido de la historia.

Los testimonios periodísticos, en París, en Londres, claramente demuestran
que el público de Haydn fue sensible y receptivo a todas estas cuestiones.
Haydn fue capaz, desde la poderosa sutileza de las pautas y los arcos en
acción, de aludir al incipiente surgimiento de un nuevo orden social. Me
entristece pensar que, a menudo, nadie se inquieta al escuchar el inicio de
la Sinfonía 45, nadie se tira al piso a carcajadas cuando suena la Sinfonía
Il Distratto y nadie se espanta cuando aquel tema famoso irrumpe desde
ningún lado en la Sinfonía 85. Quizá, si queremos ser fieles al espíritu
provocador e insurrecto de Haydn, deberíamos escuchar de nuevo y volver
a intentarlo.

La sinfonía Hob:I- 85 pertenece al gran conjunto de las sinfonías París.
Fue escrita para los conciertos organizados por la Logia Olímpica cuyos
intérpretes, faltaba más, tocaban con capa azul de terciopelo y espada al
cinto. No sólo eso sino que conformaron la orquesta más grande para
la que Haydn jamás escribió, una orquesta rempli indépendamment des
professeurs para les plus hábiles amateurs de Paris. Según Robbins Landon,
aquellos conciertos “fueron patrocinados por la nobleza y Marie Antoinette
encontró su favorita en la escrita en Si bemol”. La obra inicia con una
previsible introducción a la manera de una aristocrática obertura francesa.
Hasta aquí “todo está bien”, como también lo está el inicio de la primera
frase con su bello tema sobre una escala de Si bemol que desciende. Todo
apunta a que la sinfonía será una de esas haydnescas lecciones sobre balance
y proporción y, cuando menos lo espera uno, ¡el tema de la insurrección se
hace escuchar inopinadamente!

Pero es que, además, estamos en Paris en 1786. Faltan, por decirlo así, diez
minutos para la Revolución y la incauta Reine de France está a dos cuadras
de ser decapitada. ¿Cómo pudo ser que la Sinfonía n.° 85, esa donde
Haydn hizo sonar, por tercera ocasión, el más políticamente incorrecto
de sus temas, haya sido la que gustó a esa famosa reina cuya ejecución
simbolizó un cambio social sin precedentes? ¿Qué invencible sordera habrá
padecido el incauto editor Imbault que añadió el sobrenombre de La reina
de Francia a la primera edición de esta sinfonía? Ya lo decía líneas arriba:
en tanto broma es de pésimo gusto; a guisa de premonición histórica, de
inquietante puntería.

Lo que todas estas cuestiones —insisto a mis alumnos— tienen en común
es la sutileza: esos reveladores gestos estructurales, tonales, y de carácter,
que inundan las sinfonías de Haydn pertenecen al mundo de lo fino, de lo
más profundo y decantado de la audición musical.

Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras, Además
de múltiples artículos en revistas y diccionarios internacionales,
entre sus publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José
Rolón (1876-1945), Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra
y Ecos, alientos y sonidos, colección de ensayos sobre música mexicana
publicada por el Fondo de Cultura Económica.
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Portada del disco Andre Cluytens,
Shostakovich: Symphony No.11
con la Orquesta Nacional de la
Radiodifusión Francesa
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Dmitri
Shostakovich:

un héroe de la música
Caos en vez de música
Por Luis Pérez-Santoja
Aquí el segundo de los casos que reúne quodlibet
para ejemplificar cómo ha sido la música en los
tiempos históricos difíciles, uno particularmente
significativo de las miserias del intenso siglo xx:
el de dmitri shostakovich. en este texto de luis
pérez-santoja, quien es también miembro de nuestro
consejo editorial, repasa una a una y de manera sabia
y exhaustiva las sinfonías del genial hijo rebelde
de la revolución rusa. en este retrato de su música
sinfónica está entremezclado todo lo que tuvo que
padecer para sacar adelante su grandísimo talento en
una época que no se prestaba para ello.
Como Robert Schumann para el siglo XIX, siempre he sostenido que
Dmitri Shostakovich es el prototipo ideal del compositor representativo
del siglo XX, sólo semejante, tal vez, a Béla Bartók (aunque el ruso vivió
prácticamente toda su vida bajo las presiones, dificultades y peligros que el
turbulento siglo pasado representó para muchos creadores). Su obra prolífica,
y de una calidad, y originalidad casi permanente, y no haber sido ajeno, sino
adepto, y practicante a su modo de la modernidad vanguardista de su tiempo
contribuyen a esta consideración.

Shostakovich mismo deberá trabajar como pianista en un cine
(inevitablemente, hay que contar la anécdota de cómo perdió su trabajo
al no poder aguantar sus fuertes carcajadas viendo las ocurrencias silentes
de Chaplin y de otros cómicos, mientras los acompañaba con su piano, a
veces con su propia música)

Shostakovich fue testigo y víctima de su propio contexto histórico. Nacido
casi con el siglo (1906), le tocó vivir (y recordar años después, aunque con la
vaguedad de la memoria infantil) los momentos álgidos de la Revolución Rusa
de 1917; después, la época de las carencias inauditas de un país que sufrió la
invasión alemana en la Primera Guerra Mundial; más tarde, las dificultades
económicas cotidianas producto de una revolución tan compleja y conflictiva
en su desarrollo (sólo comparable, en ese sentido, con la Revolución Mexicana)
y posteriormente y sobre todo, la terrible época de purgas y represión con las
que Stalin castigó a su propio pueblo, que ha sido suavizada, tergiversada y
minimizada —hasta la fecha— por los intereses ideológicos que defienden lo
indefendible, y que persistió en la Unión Soviética aun después de la muerte
del otro Gran Dictador y aún más allá de la vida del compositor.
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Para quienes no lo hemos vivido, es casi imposible concebir la magnitud de
la opresión psicológica que experimentó la población soviética durante la
tiranía de Stalin, que sólo fue suavizada relativamente durante el interludio
que significó la guerra contra los nazis, pues el gobierno necesitaba, para
combatirlos, la participación y colaboración de su propio pueblo. Algo
similar aconteció los primeros tiempos después de la muerte de Stalin en
1953, mientras los sucesores asimilaban que no podían aflojar la presión si
querían conservar el poder con la misma fuerza.
Es importante señalar aquí que en los primeros años de la primera República
Soviética —surgida con la Revolución de 1917— y después en la recién
creada Unión Soviética en 1922, hubo un gran apoyo oficial al arte, con una
verdadera asimilación de las vanguardias de todo tipo; pues se contaba con
ellas para combatir tanto al arte como a la mentalidad “burguesa” (término
acuñado desde entonces con su significado perdurable) existentes desde antes
de la Revolución. Incluso la censura era aún escasa, había una considerable
libertad de pensamiento y hasta organismos de música con una apertura a las
escuelas vanguardistas de la época (en efecto, se podía componer sin peligros
como lo hacían Schoenberg y sus seguidores; Bartók y hasta Prokofiev; y
Stravinsky). Sin embargo, la ilusión duró muy poco, y pronto, y antes de
terminar la década, se fue imponiendo la necesidad de aplicar las teorías
marxistas en su expresión más fanática, y promover, en cambio, expresiones
artísticas que difundieran el socialismo entre el pueblo.

como Prokofiev y Khachaturian, entre los más conocidos, quienes serían
acusados de componer “perversiones y fechorías”.
Es cierto que Shostakovich no sufrió, como otros numerosos creadores
soviéticos, una represión física por parte del régimen estalinista: su peor
represión era la que surgía de su interior, la de su propia personalidad tímida
e insegura (¿baja autoestima, diríamos hoy?), pero, inevitablemente, la
angustia existencial que agobió al artista casi toda su vida fue magnificada por
las agresiones psicológicas ejercidas por el gobierno. Valga mencionar que, a
pesar de todo ello, el compositor nunca dejó de serlo, aun en sus períodos
peores, logrando crear un catálogo rico y abundante, que, además era lo que
le permitió sobrevivir en muchas épocas.

Sin embargo, poco a poco fue tomando forma y dominando la vida
cultural de la URSS (casi hasta su disolución en 1991) el concepto del
“realismo socialista” —las obras de arte sólo debían promover y convencer
(adoctrinar) a las masas proletarias, aun con la retórica necesaria, de los
logros oficiales, de la grandeza infalible del Partido Comunista y del valor
fundamental de la clase trabajadora como tal—; “realismo socialista” que
se enfrentaba contra el “formalismo” creativo por ejemplo, componer
como lo hacían los vanguardistas del resto de Europa; todo lenguaje
artístico de relativas dificultades intelectuales o proveniente de un pasado
que pudiera ejercer influencias “peligrosas” tenía que ser considerado
negativo.
Como bien cita el maestro Carlos Prieto en su excelente biografía analítica,
Dmitri Shostakovich. Genio y drama, para el sistema soviético Bach era
calificado despectivamente como un “hombre de iglesia”, Schumann podía
ser “un antisocial y ultra individualista”, Tchaikovsky era, por supuesto,
“un espíritu degenerado y un parásito de la aristocracia rusa” y, faltaba
más, Rachmaninov era “un bandido de la guardia blanca” que sólo buscaba
amasar una fortuna en monedas europeas y estadunidense. Y ni se diga a los
compositores contemporáneos de Shostakovich, incluido él mismo y otros
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Una vida de héroe…
Cuando Shostakovich nace en 1906, en San Petersburgo (ciudad en
la que vivió la mayor parte de su vida, compartida con Moscú en ciertas
etapas), la primera revolución rusa, comenzada en 1905, continuaba en
plena efervescencia con sus insurrecciones campesinas, huelgas obreras
y estudiantiles, sangrientas represiones de manifestantes por parte de los

Dmitri Shostakovich con sus
hijos Maxim y Galiana en 1949
Imagen: http://
castleofcostamesa.com/piano/
classical-music-list/dimitrishostakovich

soldados y cosacos dependientes del zar (el famoso Domingo sangriento o
los motines marineros representados por el acorazado Potemkin). El músico
apenas podía guardar memoria de aquellos hechos que se comentaban en
casa, pues sus padres sí vivían a la expectativa de los acontecimientos. Como
casi todos los rusos, despreciaban el déspota e injusto imperio zarista.
Después de una infancia más o menos tranquila, en un hogar musical
por excelencia y en un contexto económico muy adecuado, aunque no
precisamente de familia rica (como todos los grandes músicos con afinidad
por la música, pero en su caso, con cierto rechazo a estudiarla), a partir de esos
tiempos comenzaron las penurias propiciadas por el proceso de estatización
de todas las empresas y organismos productivos, incluso los estudiantiles y
artísticos. Cuando la Revolución de Octubre (y la de febrero) de 1917 derriba
al legendario imperio zarista y lleva a Lenin al poder, Dmitri, de 11 años,
estudia música en una escuela petersburguesa y no debe extrañarnos que una
de sus primicias creativas fuera una pieza para piano muy “comprometida”:
Marcha fúnebre en memoria de los héroes caídos en la Revolución. Posteriormente
estudia y se gradúa en el Conservatorio siendo uno de sus estudiantes más
jóvenes y brillantes. 1922 es un año tan feliz para él (por su graduación en
piano), como trágico para toda su familia, debido a la muerte del padre y
después por las penurias de la madre para mantener a la familia con el sueldo
de un empleo. Shostakovich mismo deberá trabajar como pianista en un
cine (inevitablemente, hay que contar la anécdota de cómo perdió su trabajo
al no poder aguantar sus fuertes carcajadas viendo las ocurrencias silentes
de Chaplin y de otros cómicos, mientras los acompañaba con su piano, a
veces con su propia música). Sin duda, es significativo mencionar que pronto
comenzaría Shostakovich a componer partituras para el cine, género que
cultivó casi hasta el final de su vida y en el que, independientemente de su
calidad y su extensión, creó un mayor número de obras que en cualquiera de
los otros géneros musicales.
A partir de esta etapa, le tocaría a Shostakovich presenciar durante toda su
vida las diversas etapas y acontecimientos de la historia soviética:
1) En el principio, el control riguroso del gobierno de Lenin y después del
retiro activo de éste en 1922 y de su fallecimiento en 1924, el control de
su poderosísimo sucesor, Iosif Stalin, ganador del conflicto político que se
dio por los divergentes conceptos revolucionarios que lo enfrentó con Leon
Trotsky, los sucesores más viables, ambos, del crecientemente debilitado poder
de Lenin. Desde ese periodo, el organismo oficial encargado de la cultura
controló las actividades culturales en todas sus expresiones; lo que escribían
y publicaban —si lo lograban— los escritores; las expresiones teatrales y
cinematográficas que se realizaban y las actividades musicales; el control
incluía hasta los viajes profesionales de los creadores por la nación rusa o

por los territorios que se conocían ya como Unión Soviética; ésta había sido
fundada en 1922, por el grupo bolchevique (Partido Comunista de la Unión)
triunfador de la Revolución de Octubre y que agrupaba a las 15 repúblicas
socialistas de toda la enorme región (entonces Ucrania, Bielorrusia y la región
transcaucásica —Georgia, Armenia, Azerbaiyán—, entre otras. Los estados
nórdicos —Lituania, Estonia, Letonia— y los de Europa Central —Polonia,
Hungría, Bulgaria, Rumania—; así como el bloque serbio y croata y el checo
bohemio, que aún tardarían un tiempo en “ser” integrados como tales).
2) El año 1937, el más cruel y devastador de la política de Stalin, que impuso
su férreo poder aniquilador, destruyendo primero a sus últimos opositores
en el Partido, colectivizando radicalmente el trabajo agrícola e industrial
(planificaciones fracasadas por la soberbia que las gestó a costa de las peores
hambrunas y muertes) y el inicio de las purgas tanto contra los colaboradores
de su propio gobierno, sobre todo aquellos que poseían cierto poder que él
mismo les había concedido. (La muerte de uno de los más cercanos, Sergei
Kirov, un vil asesinato disfrazado de infarto, fue en 1934 la primera señal de
lo que seguiría.) El vasto territorio era insuficiente para contener tanto los
campos de castigo —los famosos gulags— que proliferaron como las tumbas
para más de 15 millones de muertos sólo antes de que comenzara la Segunda
Guerra Mundial. Todo ello está documentado en todo tipo de archivos y
memorias, así como los obsesivos “complots” que el paranoico dictador vivía
imaginando y por ello la permanente depuración de su gobierno y de la
población y la desmesura genocida que provocó.
3) La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, en la que Shostakovich
fue impedido de participar personalmente en el campo de batalla, como su
patriotismo le dictaba. Pero mientras duró la guerra nunca dejó de ejercer su
oficio de músico y de componer tanto obras trascendentales como la Sinfonía
[n.° 7 en do mayor op. 60] Leningrado y música de ocasión para colaborar
con música a las bandas militares y a la distracción de la población civil y
militar. A pesar de sufrir la devastadora invasión alemana, la URSS venció
y surgió de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia bélica y
militar, más que económica, y con sólo un oponente de capacidad y poderío
similar al suyo, al menos en los dos primeros aspectos. La “guerra fría” que
se impuso determinó muchas circunstancias del acontecer histórico mundial
durante varias décadas, sobre todo con la siempre latente amenaza de un
nuevo conflicto bélico ahora con alcances nucleares, entre ambas potencias,
la URSS y EE. UU.
4) La “guerra fría”, el enfrentamiento ideológico, político, informativo y
diplomático, incluyendo el truculento espionaje mutuo, entre la URSS
y Estados Unidos, que en una de sus etapas relativamente suavizada
(¿calentada?), propició que Shostakovich hiciera una de sus contadas salidas
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de su país. No sólo ello, sino que tal hecho inició, en marzo de 1949,
con una inusitada llamada telefónica del propio Stalin a Shostakovich (el
compositor, con su esposa junto a él, temiendo ambos lo peor, temblaba
al reconocer la voz que le llegaba por el teléfono) para ordenarle que
formara parte de la delegación conformada por algunos de los principales
representantes de la cultura soviética para asistir, en la nación estadunidense,
al Congreso Internacional de la Ciencia y la Cultura para la Paz Mundial.
El grupo fue recibido a su vez por algunos de los principales miembros de la
cultura “norteamericana”. Shostakovich, en particular, recibió homenajes y
elogios dignos del grande y respetado compositor que ya se le consideraba y,
recíprocamente, la Filarmónica de Nueva York y Leonard Bernstein —entre
otros “embajadores culturales”— viajaron posteriormente a las principales
ciudades rusas, deslumbrando al público y al propio compositor por sus
impetuosos conceptos. Shostakovich mismo declararía que “nunca hubiera
creído que su obra — Sinfonía n.° 5 — podía interpretarse de esta manera”.
Por supuesto, la represión continuó en la URSS, a pesar de la desaparición de
Stalin y de ciertas medidas de distensión en el proceso represivo, que ahora
era disimulado para los ojos del mundo y de los partidarios ideológicos más
convencidos y radicales, es decir, para quienes preferían no enterarse de la
realidad que el pueblo y los artistas rusos continuaban padeciendo. (Recordar
las penosas declaraciones de Jean Paul Sartre sobre las persecuciones de artistas
y la existencia de campos de castigo, así como su enfrentamiento con Albert
Camus y su arrepentimiento público posterior, rebasa los límites de este texto).

La música de las otras vidas (…dominadas)
En el prolífico y variado catálogo de obras de Dmitri Shostakovich, además
de las numerosas piezas incidentales para el cine y el teatro y pequeñas piezas
para piano (las más importantes: sus 24 preludios y fugas, además de dos
sonatas de proporciones normales), figuran por supuesto varios conciertos
(dos de cada instrumento, para piano, para violín y para violonchelo) y
una buena cantidad de obras de música de cámara —que exceptuando la
monumental colección de sus 15 cuartetos de cuerdas—, incluyen obras de
excepción como sus tres respectivas sonatas para violonchelo, violín y viola
y un prodigioso Trío con piano y un Quinteto para piano y cuarteto de
cuerdas. Pero como la música orquestal y específicamente las sinfonías son sus
creaciones más conocidas, y en el aspecto histórico, las más representativas,
hagamos primero un recorrido por lo que las obras de este género representan
para su biografía personal y nacional.
En las sinfonías de Shostakovich, aunque hay algunas absolutamente
personales, encontramos con mayor facilidad un reflejo de la realidad y del
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contexto histórico en que aquél vivía. Es posible que nunca recibiera un
verdadero “encargo” para componer una sinfonía (al menos en el sentido
en que hoy lo entendemos): pareciera que cada nueva creación del género
surgía para cubrir un requisito circunstancial, político, histórico, y a veces
personal. Como después veremos, los cuartetos de cuerda fueron una real
expresión de su alma, un “texto” musical autobiográfico; las sinfonías, en
cambio, reflejaron la vida cotidiana y las circunstancias vivenciales del pueblo
ruso, él mismo incluido, así como pasajes específicos de la historia rusa.
La Primera Sinfonía —pieza de graduación, escrita en 1925 antes de los 20
años— fue la expresión del joven impulsivo y entusiasta, movido por un relativo
espíritu iconoclasta: a saber, detalles satíricos y casi grotescos; una estructura
formal para la obra global, pero innovadora en el interior de cada movimiento,
con transiciones muy originales entre éstos y pasajes muy curiosos para los
timbales y para el piano —¿Petrushka jugueteando en el teclado? —; la textura
camerística de buena parte de la orquestación, en fin, características todas que
fueron su carta de presentación para su futuro y representó el primer triunfo
de aceptación del nuevo joven compositor, que parecía decir: “¡Aquí estoy!”.
En cambio, la Sinfonía n.° 15 fue el producto no sólo de su vejez sino del
tan resignado como pesimista final de su vida: una obra profunda a ratos,
inquieta y nerviosa; en otros, expectante siempre y sin descartar su frecuente
sentido del humor; y curiosamente, sus alusiones a Rossini (al principio), y a
Wagner (al final), “redondean” el cierre perfecto de su círculo creativo.
En medio de estas dos sinfonías está su vida y está la historia de Rusia y
del sistema soviético: hasta Stalin tendría una descripción musical que es,
merecidamente, una dura caricatura de su personalidad devastadora y cruel,
en el avasallador scherzo de la Sinfonía n.° 10.
Las Sinfonía n.° 2 y 3 fueron panfletos, indudables panfletos musicales, que
cumplían con el requisito formal que exigía el ambiente en la primeriza Unión
Soviética; la Sinfonía n.° 2 fue escrita para celebrar el Décimo Aniversario
de la Revolución de Octubre de 1917 —objeto de toda una mística oficial
desde entonces— y la Sinfonía n.° 3 hizo para glorificar al Primero de Mayo;
ambas sinfonías concluyen con pasajes corales: Sinfonía n.° 2 significaba una
glorificación de Lenin (y de Octubre como lema indispensable); la Sinfonía
n.° 3, para exaltar la lucha sacrificada de los trabajadores soviéticos. No eran
forzosamente encargos, eran su obligación.
Las dos sinfonías fueron muy experimentales: la Sinfonía n.° 2 muy corta, la
Sinfonía n.° 3 menos, aunque más oscura que la otra, ambas en un movimiento
solitario pero con varias secciones; el canto coral de la Sinfonía n.° 2 con
un carácter muy discursivo, casi parlato; el de Sinfonía n.° 3, un poco más

Portada de la versión de Shostakovich:
Lady Macbeth of Mtsensk, con
Myung-Whun Chung, Maria
Ewing y Aage Haugland (Deutsche
Grammophon)

logrado en su intención de ser un canto de alegría patriótica, pero que cuando
aparece, ya se siente tardío después de una primera parte instrumental algo
dispersa, sin propósitos musicales claros y que desconcertaba a todos.
Un espíritu innovador asoma a cada instante, especialmente en la sección
instrumental de ambas obras, pero a pesar de sus indudables hallazgos, se
siente un desapego a la mistificación del lema revolucionario y una falta de
convicción temática. Las sinfonías no fueron del gusto del sistema por ser
inaccesibles y confusas para el proletariado. Si posteriormente se sabe de la
desilusión que Shostakovich sintió respecto a los logros de la Revolución
Rusa, y sobre todo, de la actitud del Partido Comunista en el poder y de sus
gobernantes, tampoco advertimos en él una verdadera ilusión por aquellos
ideales, si siquiera en plena juventud cuando, antes de los 23 años, ya tenía
terminadas sus tres primeras sinfonías.
No hay que olvidar que por esos años, hacia 1928, había compuesto su ópera
La nariz que, aunque basada en un clásico, Nikolai Gogol, cuestionaba la
burocracia oficial y era muy radical en su música innovadora, recibiendo el
rechazo de los ideólogos más convencidos y pronto fue retirada de los escenarios.
La nariz tardaría varias décadas en volver a cantarse en territorio soviético.

Lady Macbeth en Moscú
Shostakovich ya tenía casi terminada la Sinfonía n.° 4, en 1935, cuando las
exitosas y casi tumultuosas representaciones, incluso en otros países, de la
ópera Lady Macbeth de Mtsensk (sobre otro clásico ruso —Nikolai Leskov—
estrenada en 1934, pero terminada dos años antes) provocaron las primeras
feroces críticas de Stalin. Shostakovich había creado una ópera de gran
trascendencia, tanto en su ambiciosa complejidad de música y libreto como
en su extensión: su historia era sórdida y su música “disonante y agresiva”
y, sabiendo leer entre notas, parecía haber muchas alusiones al presente de
la URSS: después de que la protagonista, Katerina, incita a su amante, un
trabajador de la propiedad familiar —¿la clase proletaria?— a asesinar al
esposo (un rico comerciante) y al suegro; el doble crimen se descubre y ambos
son deportados ¡al exilio en Siberia!, penalidad que por ese tiempo sufrían
cotidianamente miles de soviéticos. Para hacer más truculenta la historia,
en la escena final, en un campo de prisioneros, el amante coquetea con una
de las presas y le regala unas medias de su amante Katerina y ésta, furiosa y
frustrada, empuja a la convicta a un río y cae —¿o se tira? — con aquella a
las heladas aguas.
Como era inevitable, Stalin acudió a ver la obra en enero de 1935. Hombre
de escaso nivel intelectual y cultural, consideró a la obra “detestable” y a

la música “incomprensible”. Los rusos contaban entonces que uno de los
detalles que le molestaran más al mandatario fue la muerte del suegro con la
comida envenenada, pues Stalin vivía obsesionado con esa precaución y hacía
que alguien probara primero lo que él comería —algunos de sus súbditos
más conocidos tuvieron que pasar por ello y lo contaron después, Nikita
Jrushchov, entre ellos—. Ya es historia legendaria: Stalin salió del teatro
gritando: “¡Esto no es música, es un caos!”. Dos días después, la frase lapidaria
en los diarios “Lodo en lugar de música”, cavó el destino de Shostakovich.
Se cancelaron sus obras programadas, se acabaron los pequeños encargos del
sector oficial y aquellas que en su momento había sido elogiadas, como la
ópera La nariz y el ballet El arroyo cristalino, que entonces se representaba
con éxito, comenzaron a recibir las peores críticas; el acoso fue general y
no se tocó su música por casi tres años. Debido a su personalidad, saber en
riesgo su carrera y según lo habitual, tal vez su propia vida, propició que
Shostakovich viviera una angustiosa y perenne pesadilla.
Fue la época de las primeras “purgas” de Stalin para “limpiar” a su gobierno de
los opositores, reales o imaginados, y 1937 sería el año más crítico. El sistema
de eliminación podía parecer rutinario si no fuera porque iba acompañado
del terror: restricciones laborales, sospechas, interrogatorios, acusaciones
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entre familiares y amigos; encarcelamientos, exilio sin retorno y, en muchos
casos, ejecuciones, suicidios provocados; y muerte por las infrahumanas
condiciones de los campos de trabajo. Al mundo intelectual y artístico, y por
ende, a músicos y compositores se le exigía estar alineado a la ideología oficial
y, recordemos, que adoptara el “realismo socialista”, comprensible para todos,
y se alejara del “formalismo”, sólo entendible por una élite intelectualizada.
Es entonces cuando se da el mencionado estreno de Lady Macbeth de
Mtsensk y la condena al ostracismo para el compositor. Los ensayos para
el estreno de la Sinfonía n.° 4, recién compuesta, fueron las últimas
señales ineludibles de su condena oficial. Un jerarca sindical de la Unión
de Compositores Soviéticos, organismo dependiente directo del Partido
y encargado de cuidar la orientación ideológica de la música, visitó los
ensayos en Leningrado para “convencer” al autor de retirar la sinfonía;
los Compositores del Partido Comunista platicaban inquisitorialmente
con Shostakovich sobre las características de dicha obra; los músicos de
la Filarmónica de Leningrado adoptaban una actitud indiferente hacia la
música; y también se ejercía presión sobre el director titular de la orquesta,
Isai Mijailovitch Renzin (aunque estaba previsto que en el estreno la
dirigiera el austriaco Fritz Stiedry como invitado); todo en conjunto motivó
finalmente a Shostakovich a retirar la sinfonía, declarando que lo hacía “por
decisión propia” ya que no poseía relación con su estilo actual y que tendría
que someterla a una gran revisión por la “grandisomanía” que la afectaba.
Era el golpe final para Shostakovich, además de que familiares cercanos, como
su hermana y su cuñado fueron desaparecidos o enviados al exilio o a la cárcel,
hechos todos documentados y confirmados, así como también múltiples
amigos y colegas padecían la misma situación, entre los más conocidos, los
escritores Isaak Babel y Osip Mandelstam, además del famoso director teatral
Vsevolod Meyerhold, quien había sido colaborador del compositor.
Un ejemplo ideal de lo que acontecía en la URSS y de lo que el propio
Shostakovich le tocó presenciar, fue el caso de Mijail Tujachevski, militar
amigo del compositor, héroe de la Revolución y merecedor de los más altos
reconocimientos oficiales. Ante sus temores, Shostakovich acudió a él para
pedirle su apoyo y su influencia para salvarlo ante una eventual detención.
De repente, se supo que el militar había sido apresado y después fusilado.
Según la costumbre de esos tiempos (y una de las causas de la alta cifra
de muertos y prisioneros), todos los parientes, colaboradores y amigos del
inculpado eran interrogados y en muchos casos, también culpados por el solo
hecho de conocerlo y no denunciarlo. Shostakovich fue llamado a declarar
“lo que sabía”. Dos días después fue citado de nuevo para un interrogatorio
más intenso, pero ya no pudo ser interrogado pues el comisario que lo había
entrevistado dos días antes ¡también había sido fusilado el día anterior!
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Shostakovich sólo había recibido críticas y amonestaciones públicas por crear
música burguesa y formalista y se le declaró “Enemigo del pueblo”. Pero su
castigo también fue económico al no poder trabajar como pianista, dar
conciertos o recibir un pago por la interpretación de su música. Sólo unos pocos
amigos, entre ellos el más cercano, Ivan Sollertinski, salieron en favor suyo.
En pleno ostracismo profesional, viendo a su alrededor cómo el mundo se
derrumbaba y esperaba a cada momento que él mismo caería víctima de la
represión cotidiana de la que era testigo, que cualquier llamado a la puerta,
sobre todo en las madrugadas, implicaba “que venían por él”. (Como se
dijo, muchos amigos y colegas artistas y escritores y algunos de sus propios
parientes fueron enviados a la cárcel o al exilio o murieron a consecuencia de
tales medidas). Shostakovich diría en una declaración, la frase más impactante
que he escuchado o conocido en voz de un creador artístico: “VIVÍA CON
LA MALETA PREPARADA JUNTO A LA PUERTA. POR MUCHO
TIEMPO DORMÍA VESTIDO”. En esa época se impuso su afición a la
bebida y aparecieron diversos “tic” nerviosos que le acompañaron toda su vida.
Por suerte, Shostakovich retiró a tiempo la Sinfonía n.° 4, la guardó en
un cajón y la obra logró estrenarse hasta 1961, con Kiril Kondrashin y la
Orquesta Filarmónica de Moscú, cuando, aún sin desaparecer la represión
cultural, pero ya muerto Stalin, al menos soplaban otros aires en la Unión
Soviética. Al año siguiente sería conocida en Occidente a partir de su
estreno en el Festival de Edimburgo (con Gennady Rozhdestvensky y la
Orquesta Philharmonia).
La Sinfonía n.° 4 despuntaba radicalmente de la obra sinfónica anterior del
compositor (las únicas excepciones sus óperas y algunas piezas para piano),
no sólo por su extensión descomunal —dos extensísimos movimientos
externos y uno central corto– sino por su extrema complejidad musical—.
Si a Shostakovich con frecuencia se le compara con Mahler, se ha dicho
que ésta Sinfonía n.° 4 sería su obra más mahleriana. La realidad es que los
puntos de referencia comunes pueden ser varios: la complejidad orquestal;
la instrumentación camerística alternada con una enorme orquestación y
de sonoridad contundente; la abundancia, aún mayor que en Mahler, de
pasajes de tempo adagio, llenos de pesimismo e introspección —a diferencia
de la melancolía que impera en los movimientos similares del compositor
austriaco/moravo—; la extensión de casi todas las sinfonías y el uso
habitual de temas “populares” o ligeros, así como de pasajes “superficiales”
en contraste con otros de gran profundidad conceptual. Hasta ahí lo
“mahleriano” en Shostakovich, quien siempre expresaba su admiración por
aquél. Pero, ¿queremos más? Por supuesto no hay en la obra de Shostakovich
un solo pasaje o tema musical, ni mínimo siquiera, que “suene” a Mahler.
El mundo musical del ruso fue absolutamente personal y original.

La Sinfonía n.° 10, tal vez la más perfecta de
todas, fue compuesta en 1953, es decir, nueve
años después de la Sinfonía n.° 9, tiempo en
el que no creó ninguna otra obra del género
y mismo año de la muerte de Stalin, lo que
representó una liberación psicológica,
al menos al principio

El deshielo
Shostakovich siguió componiendo, poco pero suficiente; y guardando en el
cajón. Sabía que su deber, si quería seguir siendo un músico vigente y que se
permitiera que su música se tocara, era simplificar su lenguaje y su concepto
creativo, componer de manera más accesible para las masas. Su música
estaba “vigilada”. Si una pieza musical sería observada y analizada era la de
Shostakovich. A pesar de todo, comenzó a componer una nueva sinfonía
en la que magistralmente logró ambos propósitos: ser congruente con sus
intereses e ideas musicales y, al mismo tiempo, cumplir lo más posible con
los lineamientos exigidos.
La Sinfonía n.° 5, una de sus indudables obras maestras, a pesar de su dramático
inicio, de su satírico scherzo y del intenso y profundo adagio, pudo engañar
a los “oídos acusadores” ya que el final “cantaba el triunfo de la Revolución
y del proletariado”: una música tan triunfalista, exaltada y contundente no
podía tener otro significado. Sin embargo, hoy sabemos, que según como se
interprete ese final, se puede advertir un grado mayor o menor de sentido
victorioso y panfletario.
Algo semejante sucedería con la Sinfonía n.° 7 [en do mayor op. 60]
Leningrado, compuesta en pleno sitio nazi de la ciudad, estrenada bajo
la dirección de Karl Eliasberg, con todo y el ruido de los aviones que
sobrevolaban la ciudad y los bombardeos cercanos que Shostakovich describe
magistralmente con su arma más devastadora, la orquesta, además de evocar
la desolación de los habitantes en la ciudad semidestruida. Pero el final de
la sinfonía, monumental edificio sonoro que se va construyendo musical y
orquestalmente en sus últimos minutos, le pareció al poder oficial que era
una desmesurada y aleccionadora glorificación de la victoria obtenida por
el pueblo y el ejército soviéticos. Sin embargo, mediante el énfasis debido
en ciertos pasajes, la monumental y exultante culminación también puede
representar la voz amenazante y firme del pueblo ruso pronosticando su futura

liberación de sus propios opresores. (La grabación de Leonard Bernstein con
la Sinfónica de Chicago es un ejemplo ideal de ello; la fiereza áspera que
logra en el gran pasaje final casi nos permite ver el puño cerrado en alto de
un pueblo y su convicción de no seguir dominado).
Pero mientras tanto, con la Sinfonía n.° 5 logró Shostakovich la rehabilitación
política, pudo continuar su carrera creativa y ganar la creciente admiración
de propios y extraños; aunque tuvo que someterse al criterio oficial para
muchos futuros estrenos, pudo expresar con más libertad la música que le
dictaba su corazón y su mente. Mencionemos aquí que los melómanos rusos
siempre aceptaron su música con toda admiración y desde temprano en su
carrera lo convirtieron en un autor venerado; su problema siempre fue con
las autoridades políticas y la burocracia cultural.
A partir de la Sinfonía n.° 6, comenzó una nueva etapa creativa que lo
acompañó el resto de su vida. Pareciera que el autor necesitaba pasar por
el conflicto existencial y emocional para transformar su visión creadora. Su
música se volvió altamente personal pero nunca exagerada en la modernidad
de sus recursos: el inteligente uso de la atonalidad, los profundos e
introspectivos movimientos lentos, alternados con una música exaltada y
brillante, pero también rítmica y jocosa, ya no parecían peligrosos, excepto
para quien sabía leer entre líneas (o entre notas). Además Shostakovich
supo alternar esas obras orquestales más personales con música incidental
para cine y teatro, piezas para piano y de cámara que invariablemente
llegaban a un público menos numeroso y más especializado y en las que
desahogó plenamente sus pensamientos y su inventiva innovadora. Como
podemos ver en otros textos (Un doloroso peregrinar, texto del programa
general de Instrumenta Oaxaca 2014, y Dmitri Shostakovich: ¿caos en lugar
de música?, artículo en Confabulario, suplemento cultural de El Universal,
2014), los escritos por este autor, ambos sobre los extraordinarios cuartetos
de cuerdas del compositor ruso —tal vez el grupo de obras de este género
más importante del siglo XX, junto con los de Béla Bartók— las sinfonías
describen momentos específicos de su vida y de la historia de su país o
celebran, a su modo, efemérides y aconteceres históricos; los Cuartetos de
cuerdas, en cambio, describen su interior más profundo, son verdaderas
autobiografías con su propia alma expuesta en ellos.
Shostakovich se había convertido en el maestro de la ambigüedad musical;
los jerarcas y censores ya estaban alertados hacia su sentido de la sátira pero
la inteligencia del creador estaba por encima de ellos, que no podían apreciar
tales sutilezas musicales. La música circense con que termina la Sinfonía n.°
6 no podía parecer “dañina” después del dramático Adagio que la comienza.
Y a partir de la Sinfonía n.° 8, la obras del género provocaban el desconcierto
de las autoridades, pero no la furia y, por lo tanto, tampoco la censura.

33

La Sinfonía n.° 8, por su parte, es una devastadora experiencia descriptiva;
si la Sinfonía n.° 7 es la sinfonía de la guerra, la Sinfonía n.° 8 es la de
la postguerra. Si bien el gobierno estalinista había suavizado sus métodos
represivos desde la inminencia de la invasión nazi, para poder contar con
el apoyo de la población, cuando la guerra terminó aún esperaba al sufrido
pueblo de las repúblicas soviéticas la dureza cotidiana con sus carencias
económicas y alimenticias y la aún persistente dosis de destrucción humana
y material. Toda Rusia era un lamento de dolor y eso está reflejado en la
grandiosa música de la Sinfonía n.° 8 de Shostakovich.

Dmitri Shostakovich con su primera esposa Nina Varzar
Imagen: http://www.shostakovichquartets.com/timeline

A partir de entonces, Shostakovich todavía se atrevió varias veces a retar al
poder con su música. La Sinfonía n.° 9 fue una obra corta, de orquestación
nada exuberante ni grandilocuente y, ciertamente, con mucho sarcasmo
irónico (sí, de ese que resulta incomprensible para aquellos big brothers
musicales): cuando todo el politburó esperaba una obra grandiosa y sublime,
con exaltados coros como en la Novena de Beethoven, para cantar la
apoteosis victoriosa del pueblo, el compositor se aparecía con una sinfonía
aparentemente insignificante en tamaño y alcances, que, por supuesto, hoy
sabemos que es una “gran” sinfonía que desborda genialidad, ahora con un
lenguaje y un concepto inusitado en este gran músico. Nunca sabremos si
Shostakovich aún no encontraba su camino sinfónico final o si era muy
consciente de sus intenciones y por lo tanto de un arranque de valentía total.
No olvidemos que Stalin aún gobernaba y que pasando los primeros años de
la guerra había ido apretando las amarras nuevamente.
La Sinfonía n.° 10, tal vez la más perfecta de todas, fue compuesta en 1953,
es decir, nueve años después de la Sinfonía n.° 9, tiempo en el que no creó
ninguna otra obra del género y mismo año de la muerte de Stalin, lo que
representó una liberación psicológica, al menos al principio. Sinfonía n.° 10
incluye una descripción aterradora del dictador, pero al no haber una alusión
específica de ello, sólo los buenos entendedores sabían de qué se trataba,
intención que con el tiempo el propio autor hizo explícita o al menos no negó
en sus declaraciones. Al final de la sinfonía, aparece una marcha optimista y
regocijante, pero una vez más, de corta extensión y cuando el oyente espera
un desarrollo triunfal y más elaborado de la marcha, el temprano e inesperado
final delata la doble intención de la música y de la sinfonía.

Compuesta y estrenada en 1969, la Sinfonía n.°
14 es una muestra de la elevada cima creativa a la
que había llegado el compositor, logrando, con
recursos más sobrios y escuetos, una excepcional
dimensión sinfónica
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Hasta 1958, Shostakovich fue rehabilitado políticamente y sólo hasta
ese año volvió a interpretarse libremente su música (a pesar de que en
1956, incongruentemente, se le había otorgado la prestigiosa Orden de
Lenin). Por supuesto, el compositor había continuado componiendo, aún
consciente de que su destino era el cajón oculto. Para callar y confirmar
los argumentos polémicos en un sentido o en otro, en 1960 Shostakovich
fue invitado a registrarse como miembro del Partido Comunista de la
URSS; independientemente de la conveniencia oficial de dicha invitación
gracias al extraordinario prestigio internacional que el compositor ya
tenía, Shostakovich aceptó en medio de una verdadera crisis de angustia y
ansiedad, pues todo lo oficial le provocaba los peores temores; su paranoia
crónica no podía ser más devastadora pues a la desconfianza se unía una
sensación de descrédito ante muchos de sus colegas y amigos quienes en
espíritu eran disidentes, pero que también estaban afiliados al sistema.
Durante un tiempo, su música orquestal y del género sinfónico fue en
apariencia menos combativa, pero se volvió una expresión más dolorosa de
su propia vida. Así como lo fue la Sinfonía n.° 8, también las Sinfonía n.°
11 y 12, celebraban momentos precisos de la historia rusa. En la Sinfonía
n.° 11, El año 1905, el enemigo del pueblo es el antiguo sistema zarista, por
lo que su acusación musical era justificada y sincera; en cambio, la Sinfonía
n.° 12, El año 1917, probablemente fue el único panfleto de su etapa
postrera resultando una obra algo vacía en su contenido musical, como en
su tiempo lo fueron la Sinfonía n.° 2 y la 3 aunque, indudablemente, a la
Sinfonía n.° 12 la salva el enorme oficio creativo del compositor.
Con el último trío de sinfonías, contemplamos (escuchamos), sin duda, a
un hombre ligeramente derrotado pero no doblegado; el desgaste mental
de una vida permanentemente temerosa (“estresada” diríamos hoy), así
como las circunstancias de su vida “personal” y una salud cada vez más
deficiente, le cobraban la factura. Pero, en 1962, como muchas personas
en ese momento de su vida, Shostakovich tal vez pensó: “A mi edad, ya
nadie me tiene que decir qué es lo que debo o tengo que hacer. ¿No será la
hora de ser nuevamente congruente con mi pensamiento, con mi necesidad
creativa? Tengo la música en mi cabeza y la rabia en mi corazón; tengo el
texto, tengo el tema…, ¿qué me detiene?”.
El texto de Shostakovich era un poema reciente de Yevgeny Yevtushenko;
la rabia era por la discriminación y exterminio que en la URSS se ejercía
de manera muy peculiar contra el pueblo judío —cuya música había
aparecido esporádicamente en algunas de sus obras, pero hasta ahora con
un carácter musical y folclórico, más que político o histórico—; el tema
se llamaba Babi Yar, que era una zona, literalmente un extenso barranco,
a las afueras de Kiev, donde, en uno de esos siniestros contubernios que se

dieron entre los nazis y las fuerzas policiacas del estado soviético, fueron
fusilados y arrojados los cadáveres de la población judía de Kiev más de
60 mil judíos, que no habían podido escapar antes de la invasión nazi.
(Terrible acontecimiento, comparable al asesinato en serie en el bosque de
Katyn, en Polonia, donde “sólo” fueron eliminados unos 21 mil polacos,
militares y civiles que, ahora se sabe, fue realizado totalmente por la policía
secreta de la URSS, durante la invasión nazi y apenas un año antes que la
masacre de Babi Yar.)
La Sinfonía n.° 13 fue nuevamente un reto al gobierno. La obra de
Shostakovich no sólo abordaba, en su extenso e intenso primer movimiento,
el tema de Babi Yar y la represión, desde tiempos antiguos, de la población
judía, sino que en el resto de la obra, en varias partes y sobre otros pequeños
poemas del propio Yevtushenko, se expresaban las carencias y el miedo con
que seguía viviendo la población soviética. La obra es totalmente cantada
por un coro y un bajo —por lo que muchos la consideran una especie de
cantata o de ciclo de canciones con orquesta al modo de La canción de la
tierra de Mahler, una posible influencia— y salvo algún pasaje de cierta
viveza e intensidad rítmica, casi toda la música es sombría y dramática,
con un asomo de meditación y resignación al final. Su estreno en Moscú,
en diciembre de 1962, transcurrió en medio de una tensión explosiva
que no impidió que un público expectante y retador llenara el teatro y
significó también el rompimiento del compositor con Yevgeny Mravinsky,
el director y amigo que había estrenado casi todas sus sinfonías a partir
de la Sinfonía n.° 5, pero que ahora, ante el temor de la represión oficial,
se negó a preparar la nueva y peligrosa obra aunado a la desaparición del
cantante solista quien de repente dejó de asistir a los ensayos.
Finalmente, la obra la dirigió Kiril Kondrashin (y el valiente bajo sustituto
fue Vitali Gromadsky); con la participación de Kondrashin la interpretación
salió ganando en calidad musical —como sucede con cualquiera de las
sinfonías de Shostakovich si, subjetivamente, comparamos las versiones de
ambos directores—. (Existe por cierto, la grabación del concierto y puede
sentirse la tensión dramática que imperaba en el ambiente; hasta el silencio del
público pareciera una contribución expectante.) Mientras tanto, la amistad
de Shostakovich y Mravinsky se enfrió para siempre; nunca más volvieron
a compartir la música, si es que acaso mediaba algún encuentro ocasional e
indiferente. Shostakovich entendía mejor que nadie las razones del director
pues él mismo también era una víctima del sistema, pero ahora que él había
encontrado el valor y la fuerza retadora, sorpresiva en él desde hacía tantos
años, no podía perdonar la ineludible traición del amigo.
Por supuesto, la obra fue rotundamente prohibida después de un par
o tres de interpretaciones, pero la partitura fue rescatada y conocida en
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Prokófiev, Shostakóvich y
Jachaturián en1940
Imagen: http://es.wikipedia.
org/wiki/Dmitri_
Shostakóvich#/media/
File:Prokofiev_shostakovich_
khachaturian.jpg

Occidente gracias a Mstislav Rostropovich, quien en uno de sus viajes logró
pasar clandestinamente una copia, seguramente escondida en el estuche
de su violonchelo. La Sinfonía n.° 13 representó también el último reto
y enfrentamiento entre el sistema soviético y el compositor. Por cierto,
como preámbulo de su agridulce etapa final, el año de Babi Yar, 1962, el
gobierno nombró a Shostakovich ¡miembro del Soviet Supremo! Mientras le
censuraban su obra por no apegarse a los fundamentos impuestos, el sistema
le demostraba que ya era una gloria nacional y le hacía sentir intocable.
Ese mismo año, el compositor se casó por tercera ocasión, ahora con Irina
Supinskaya, de 27 años, con quien llevó una espléndida relación hasta su
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muerte. Su amiga Galina Vishnevskaya diría en su momento que Irina “le
permitió saber lo que era la paz del hogar y le había prolongado la vida varios
años”. Su primera esposa había sido la física Nina Varzar con la que se casó
en 1935 y de la que se divorció tres años después, casándose de nuevo con
ella, casi de inmediato, al saberse que estaba embarazada. Nina fue la madre
de sus hijos Galina y Maxim; la segunda vez, pues Nina había fallecido en
1954, Shostakovich se casó en 1956 con Margarita Kainova, una activista
revolucionaria, de la que también se divorció a los tres años por su fallida
relación. Además sostuvo relaciones amorosas complicadas con, al menos,
dos de sus alumnas, Elmira Nazirova y la talentosa y vanguardista Galina
Ustvolskaya.

La última etapa de su vida, Shostakovich vivió con un espíritu de pesimismo
resignado, casi en espera de la muerte, la que amenazaba cada vez con
nuevos achaques, pero no tomaba la decisión definitiva contra el músico
(para fortuna nuestra). Surgió entonces un cierto número de obras de
cámara, algunas de sus más personales y profundas creaciones, como sus
últimos cuartetos de cuerdas, la Sonata para violín y piano y la Sonata para
viola y piano, ambas monumentales, trágicas y sombrías, pero resignadas
y melancólicas; ambas, en mi sentir, las más importantes obras del género
respectivo para ambos instrumentos, compuestas en el siglo XX (a pesar de
otras posibles elecciones de la apreciación inevitablemente subjetiva que
otros pudieran tener).
Pero, concluyendo el recuento del contexto de su obra en el género
sinfónico, la Sinfonía n.° 14 es un canto a la muerte, también totalmente
cantada y, aún más que la Sinfonía n.° 13 es un verdadero ciclo de canciones,
ahora interpretado sólo por dos solistas, soprano y bajo, con una orquesta
austera que con admirable imaginación sólo utiliza cuerdas y percusiones
y musicalizando textos en varios idiomas —alemán, francés, español,
ruso— todos alusivos a la muerte y de diversos poetas: Rainer Maria Rilke,
Guillaume Apollinaire, Federico García Lorca, y el poeta ruso del siglo XIX
Wilhelm Küchelbecker. (Vale la pena mencionar que la grabación realizada
por Bernard Haitink con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam
y con Julia Varadi y Dietrich Fischer-Dieskau como impresionantes y casi
insustituibles solistas es la única en la que cada poema está cantado en su
idioma original; todas las demás grabaciones utilizan la traducción rusa
sobre la que trabajó Shostakovich.)

de la mayoría de las otras sinfonías. Ahora el compositor se puede dar el
lujo de hacer citas desconcertantes como la del popularísimo tema de la
obertura de Guillermo Tell de Rossini y, hacia el final de la obra, de Wagner.
Tal vez el otro aspecto más relevante de esta sinfonía sea la inquietante coda,
entre misteriosa o “fantasmagórica”, en la que sobre una nota sostenida de
las cuerdas un grupo heterogéneo de percusiones (timbales, tarola, xilófono,
triangulo, bloque de madera y ¡castañuelas!) logra una especie de cadenza de
percusiones que van llevando la coda hasta un final que se desvanece como
un suspiro, después de un mágico acorde de la celesta. Este recurso nos hace
recordar un uso similar que hace el autor en el final del segundo movimiento
de la Sinfonía n.° 14 aunque sin explotarlo a su máxima expresión y que,
además, nos recuerda el enigmático final de esa misma sinfonía y la mágica
coda de la Octava.
Shostakovich ya no tiene que ocultar lo que compone ni temer ser calificado
de formalista y ser censurado o sufrir la temida purga (ya la maleta con
ropa emergente no está en la puerta, aunque siga durmiendo mal); en una
maravillosa expresión de humorístico sarcasmo, Shostakovich declaraba en
los días del estreno de esta última sinfonía: “Se trata de una obra sencilla, de
esas que cualquier familia puede escuchar reunida cerca de la chimenea”. Esta
vez el estreno estuvo a cargo de su propio hijo Maxim, en Moscú, en enero de
1972, seis meses después de haberla compuesto en el rápido lapso veraniego
de 3 a 4 semanas, en la ciudad finlandesa de Repino.

Compuesta y estrenada en 1969, la Sinfonía n.° 14 es una muestra de la
elevada cima creativa a la que había llegado el compositor, logrando, con
recursos más sobrios y escuetos, una excepcional dimensión sinfónica. El
propio creador escribió en una carta personal: “Todo lo que he compuesto
hasta ahora, a lo largo de todos estos años, fue una preparación para llegar
a esta obra”. En este caso, fue Rudolf Barshai el encargado de estrenarla
en la entonces Leningrado con la Orquesta de Cámara de Moscú y los
ilustres solistas Galinna Vishnevskaya y Mark Reshetin y cuya grabación
fue cercana al estreno pero no durante los conciertos. Su estreno europeo
fue dirigido al siguiente año, nada menos que por Benjamin Britten, gran
amigo del compositor y a quien está dedicada la obra; por supuesto, en el
Festival de Aldeburgh.
En cambio, como se mencionó al principio la Sinfonía n.° 15, más allá
de la genialidad o la madurez de las antecesoras, es la obra que trasciende
todo, que transmite una placidez digna de la misión cumplida, apenas con
insinuaciones de la profundidad dramática o de la sensación desesperada

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como
Subdirector de Música del inba (1985-1989) y de la unam
(1983-84). Es reconocido por su profundo conocimiento
del cine, y por supuesto, de la música.
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Hanns
Eisler:
el compromiso en tiempos decisivos
Por Jacobo Dayán

Por último, jacobo dayán, impulsor de este oportuno dossier, hace la valoración de las muchas virtudes y las enormes
penurias que tuvo que pasar hanns eisler, el brillante músico judío nacido en leipzing y criado a viena, quien trabajó
al lado de otros notables artistas como bertold brecht, y cuya vida es un ejemplo de los desastres que trajo consigo el
tumultuoso siglo pasado. “uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la
padecen”, dice camus, y la contextura del trabajo de eisler y la valentía con que enfrentó los obstáculos hacen de su
caso un espejo al que valdría la pena asomarnos.
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Hanns Eisler: “No hay que ser conformista ni
estar satisfecho con los efectos habituales de la
música, debemos aspirar a algo más que eso,
examinar y mejorar nuestros métodos una y
otra vez de manera que las grandes tareas que la
lucha de clases deposita en la música puedan ser
logradas”

Hay momentos que requieren definición y postura clara, situaciones que
no dan espacio a la indiferencia, circunstancias que demandan tomar
partido. Es allí donde cada quien aporta lo que tiene. En palabras de Albert
Camus: “Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen”. El intelectual opina, el activista se
moviliza, el periodista informa y el artista crea; todos intentando formar
opinión, alertar, llamar a la acción.

Hanns Eisler (1898-1962) nació en Leipzig y al poco tiempo se mudó
a Viena. De origen judío, Eisler creció en un ambiente lleno de música,
inició sus estudios formales de composición después de su participación en
la Primera Guerra Mundial.
Rápidamente incorporó su postura ideológica a su música: los horrores
de la guerra son parte importante de algunas de sus primeras canciones,
entre ellas el borrador de Gegen den Krieg (Contra la guerra), Galgenlieder
(Canciones del cadalso) y Die Mausefalle (La ratonera).
A partir de 1919, Eisler logró que Arnold Schoenberg, el más importante
músico de vanguardia en esos años, lo tomara como alumno de su innovadora
técnica dodecafónica. Más allá de ser un alumno dedicado al serialismo o
a la música atonal, Eisler se dedicó al estudio del contrapunto y el análisis
armónico en un ambiente de modernismo rodeado por Schoenberg y su
círculo.

No es la utilización de la crisis como fuente de inspiración sino la capacidad
propia puesta al servicio de una causa; no se trata de abandonar el oficio
sino de incorporar compromisos sociales al ejercicio profesional, colocar a
los principios por sobre el oficio. Así, el artista, en ocasiones, pretende ir
más allá de la función tradicional creativa. Hoy, en nuestro país, vivimos
uno de esos momentos.

Ya para 1925 y como profesor de composición en Berlín es que se da su
definitivo cambio de estilo motivado por la ideología política. Esto no
ocurre solamente por su madurez profesional o personal; esos años de
la República de Weimar son complejos, agitados, de gran efervescencia
política e ideológica, años de lucha entre una ultraderecha amenazante y
un comunismo inspirado en la URSS, en una Alemania que no solidifica
un proyecto democrático, que experimenta enormes crisis económicas,
asesinatos políticos, descomposición social y un cambio de paradigma
social.

Sin duda, Europa durante los primeros años del siglo XX vivió tiempos de
definición; particularmente en Alemania durante el nazismo esto fue exigido
de todas y todos. Tiempos de barbarie y gran polarización ideológica. Entre
los que no dudaron, los que pusieron su oficio al servicio de su intelecto
y moral, estuvieron los artistas comprometidos con el comunismo, entre
otros: Bertolt Brecht, George Grosz, John Heartfield y Hanns Eisler, sólo
por mencionar algunos.

Si la novedosa propuesta musical de Schoenberg era compleja y elitista,
Eisler era lo contrario. Desde Viena colaboró con agrupaciones musicales
de organizaciones obreras y ya en Berlín su cercanía al movimiento
comunista fue absoluta: comenzó a escribir artículos en Die Rote Fahne
(La bandera roja) y compuso, dejando a un lado la sofisticación técnica y
buscando sencillez musical, himnos, canciones y piezas corales en apoyo al
movimiento del proletariado.
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Hanns Eisler y Bertolt Brecht (1950)
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Era de esperar que esto trajera un rompimiento con Schoenberg quien lo
acusó de deslealtad mientras que Eisler criticó a su maestro de ser complejo,
casi esotérico y burgués. En una carta dirigida a Schoenberg, Eisler escribe:
“La música moderna me aburre, no me interesa, una gran parte la odio
e incluso la desprecio. Realmente no quiero tener nada que ver con lo
moderno. De ser posible evito oírla y leerla”. Estas palabras estaban cargadas
más de emoción que de realidad. Eisler continuó escribiendo música de
muy variadas formas durante toda su vida.
Para 1928, Eisler desarrolló un género llamado Kampflieder (canciones de
lucha), concebido para públicos intelectuales y proletarios. Destacan sus
colaboraciones para teatro con alto contenido político realizadas con Erwin
Piscator y Bertolt Brecht. En palabras de Eisler: “Lo que Alemania necesita
es música que cuente verdades más profundas sobre la sociedad humana”.
Un claro ejemplo de lo anterior y uno de los últimos intentos de los artistas
de izquierda por frenar el avance del nazismo en Alemania fue la película
Estómago vacío. ¿Quién es el dueño del mundo?, con guion de Brecht y música
de Eisler. Esta película termina con la canción de la Solidaridad, himno de
la protesta social y la izquierda, una de las canciones más famosas de Eisler.
A inicios de 1933, estando Eisler en Viena, se da el ascenso del Partido Nazi
en Alemania. Como judío y comunista era imposible regresar a Alemania.
Al igual que muchos, la odisea que llevó a Eisler a Estados Unidos tuvo
varios puntos intermedios: Praga, París, Ámsterdam, Londres, Copenhague,
Estrasburgo, Moscú, Barcelona, Bruselas y Madrid. En estos años su
activismo no flaqueó, desde el exilio persistió en utilizar la música como un
medio de resistencia. En 1935 inició la composición de Deutsche Symphonie,
en colaboración con Brecht, fue estrenada en Berlín del Este hasta 1959 ya
con Brecht muerto. Inicialmente esta obra llevaba como subtítulo “Una

sinfonía contra Hitler”. También en colaboración con Brecht, en 1936
escribió la música para una obra teatral que satirizaba al nazismo: Cabezas
redondas y cabezas puntiagudas, y en 1943 La vida de Galileo; y musicalizó la
película que inspiraba a la resistencia europea: Los verdugos también mueren,
dirigida por Fritz Lang con guión de Brecht.
Durante la despiadada persecución ideológica posterior a la Segunda
Guerra Mundial en Estados Unidos, como era de esperarse, Eisler y
muchos otros, entre ellos Brecht, fueron acusados de ser “enemigos del
pueblo estadounidense”. Eisler fue sometido a años de investigación y
hostigamiento por parte del FBI. Fue sometido a un prolongado y duro
cuestionamiento público por la House Un-American Activities Committee y
fue deportado por orden oficial.
Vivió en Estados Unidos de 1937 a 1948 y regresó a vivir a Berlín del Este
donde fue nombrado miembro de la Academia de las Artes y profesor de la
Hochschule für Musik que después de su muerte lleva el nombre de Hanns
Eisler. Antes de llegar de nuevo a Alemania pasó un tiempo en México y
otros países.
Sus conflictos ideológicos no terminaron al estar de vuelta en su patria,
asentado en la RDA. Rápidamente surgieron diferencias políticas con
el comunismo oficial que llevaron a Eisler a un distanciamiento con el
gobierno.
Al parecer las ideas de Eisler no tenían cabida en ningún lado. El musicólogo
David Blake escribió sobre Eisler en el Diccionario Grove [de la Música y
los Músicos]: “probablemente ningún compositor sufrió más por la guerra
fría cultural”.

Jacobo Dayán Azkenazi. Ha realizado labores docentes y de
difusión cultural. Es conferencista, analista y coordinador de mesas
de diálogo sobre temas históricos, políticos y de derechos humanos.
Es también colaborador en diversas publicaciones. De 2007 a 2013
fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la
Ciudad de México.
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Antes de la primera gira a Japón (1985). Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma
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Antes de la primera gira a Japón (1985). Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma

Yuriko Kuronuma*:
un lazo inquebrantable
entre Japón y México
Por Yendi Ramos
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En entrevista exclusiva, la violinista japonesa yuriko kuronuma, habla de cómo
logró consolidar un fuerte vínculo entre méxico y japón, no sólo en el ambiente
musical, sino también en el social y cultural. esto, a través de la fundación de
la academia que formó a más de una generación de violinistas mexicanos, así
como de su trabajo y convivencia con importantes compositores, directores de
orquesta y pianistas en su paso por méxico.

Yuriko Kuronuma llegó a México en 1962.
Debutó en Bellas Artes en un recital organizado
por Bellas Artes, junto con Miguel García Mora
y en 2014 se despidió del público mexicano con
un par de recitales: uno llevado a cabo el 29 de
junio en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo
Colegio de San Ildefonso; y el otro en Cuernavaca,
el 13 de julio, en la Sala de Conciertos ´Eduardo
Mata´ de la Hacienda de Cortés

Ensayando antes de la Gira a Japón en la Academia Yuriko Kuronuma (1985). Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma
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Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma

“No hay mal que por bien no venga” es el dicho mexicano con el que la
violinista japonesa Yuriko Kuronuma identifica una de las experiencias más
importantes de su vida: la Academia de música que dirigió durante más de
30 años en México.
La Academia Yuriko Kuronuma A. C. representó, a decir de Juan Arturo
Brennan, “una fructífera labor académica cuyos resultados se han reflejado
en dos ámbitos particularmente importantes”.
Fue fundada en 1980 por la propia Maestra y, aunque hace dos años y
medio cerró sus puertas, es considerado hasta la fecha uno de los proyectos
más importantes de la Ciudad de México, con el cual se implementó —a
partir del método Susuki, sólo en su arranque—, un nuevo modelo de
enseñanza personalizada para niños.
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De aquí surgieron varias generaciones de músicos, entre ellos Diego Bañuelos,
Paulina Derbez, Sergio Díaz (compositor), Eduardo Espinosa, Adrián Justus,
Sebastián Kwapisz, Batiste López, Carlos Lot, Jorge Jimarez, René Torres,
Daniel Vega-Albela, Ana Caridad Villeda, por mencionar algunos.
***

El bien que por el mal llegó
Pese a la frase del aquel entonces presidente de la República José López
Portillo “defenderé el peso como un perro”, el 17 de febrero de 1982 la
devaluación hizo que el dólar hundiera a la moneda mexicana de la forma
más humillante de la historia del país.
Es por ello que el tener un violín se convirtió en un lujo que las familias no
podían pagar, además de que se canceló la importación de violines; y aquí
es donde comenzó la aventura más fructífera para la Academia.
En una de sus giras a su tierra natal, la maestra Yuriko Kuronuma se
enteró de que muchos niños japoneses conservaban sus violines más chicos
(usados anteriormente) en el ropero pues el tamaño del violín tiene que
estar cambiando según la estatura, el largo de los brazos, los dedos, etc.;
y ellos habían crecido. Es así como se le ocurrió solicitar, a través de las
invitaciones a entrevistas en periódicos, revistas, programas de radio y
televisión, donaciones de violines para niños mexicanos.
La respuesta fue inmediata y por demás, conmovedora. En los estuches
que fueron enviados a México, los violines no llegaron solos, dentro
venían cartas de despedida redactadas por los niños japoneses a quienes
les deseaban una mejor suerte que estar guardados sin ser utilizados. Ese
sería el destino de los violines que habían cruzado el Océano Pacífico para
emprender una nueva vida.
Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma

A través de la Embajada de Japón en México se solicitó que el gobierno
mexicano no cobrara impuestos para importar los violines regalados y por
Japan Airlines se transportaron gratuitamente unos 100 violines.
***

La primera gira y el primer sabor de la ovación
“Me sentí muy endeudada”, dice la maestra Kuronuma, y narra cómo en un
gesto de agradecimiento se organizó un convivio —con piñatas y todo—
para acercar a estudiantes mexicanos con japoneses en tierras orientales.
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Con José Areán y Adrián Justus (2013) Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma
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Tal fue el lazo entre los niños músicos, que por fin surgió la idea de ofrecer
un concierto al público japonés; y durante la primera gira, realizada en
1985, esa primera generación de violinistas visitó una decena de ciudades.
“A pesar de que tocaban menos técnicamente los niños mexicanos [que
los japoneses] dejaron una impresión increíble”, recuerda quien en México
se presentó por vez primera con la Orquesta Sinfónica Nacional en 1968
durante la Olimpiada Cultural, bajo dirección del Mtro. Carlos Chávez,
interpretando el Concierto para violín y orquesta del compositor japonés
Akira Miyoshi.
Integrantes de ese primer grupo, entre ellos Adrián Justus, Daniel VegaAlbela, Sebastián Kwapisz, Carlos Lot y Paulina Derbez aún saborean esa
primera ovación extranjera. Fue en el avión durante el viaje de regreso a
México, que más de uno decidió dedicar su vida a la música.
***

Segunda gira y el terremoto de 1985
Después de la primera gira a Japón que realizaron los alumnos de la
Academia durante la primavera de 1985; en septiembre, en la Ciudad de
México, ocurrió el gran terremoto.
Mucho se habló de “los niños milagro” que durante el sismo quedaron bajo
los escombros del Hospital Materno-Infantil, logrando sobrevivir con las
gotas de agua que se filtraban entre las piedras, pero poco se sabe que los
pequeños violinistas mexicanos y japoneses —quienes habían convivido y
se habían presentado en los Conciertos de la Amistad Japón-México—, así
como sus familias; se organizaron inmediatamente al escuchar la noticia de
la tragedia ocurrida en México para ofrecer ayuda.
Fue en 1987, durante la segunda gira de los alumnos de la Academia a Okinawa
y otras ciudades de Japón, cuando se logró obtener aún más apoyo colocando
un bote en la entrada de cada sala para la colecta de dinero, y lo trajeron.
Lo recaudado fue enviado a la Academia, para que a través de la Mtra.
Yuriko, se entregara a los niños damnificados, así como al Hospital.
Joseph Szigetti escuchando a Yuriko
de 11 años en Tokio (1952). Archivo
personal de la maestra Yuriko
Kuronuma
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“Así nació la segunda gira, después hubo una tercera, una cuarta… Hasta 2005
—cuando cumplimos nuestro vigésimo quinto aniversario— fuimos Japón, la
cual se consideró como la última. Realmente en la Academia, durante sus 25
años de vida siempre tuvimos apoyo de amantes de la música de Japón. Así fue
la historia de la Academia y así en cada gira nacieron más violinistas”.

Tocando en el último recital en la Hacienda de Cortés. Archivo personal de la maestra Yuriko Kuronuma
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Fue en 1948 —tres años después del término de la guerra—, que su padre
(un melómano, quien prefería la música antes que tener algo de comer)
se topó con una tienda de instrumentos musicales. Y pese a no tener un
grano de arroz en la mesa, compró un violín pequeño del tamaño 1/4.
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Archivo personal de la maestra
Yuriko Kuronuma

io

La trayectoria y el origen
Yuriko quiere decir azucena, la flor. Y bajo ese nombre se cobijó una de las
historias más trágicas de la historia de la humanidad: la Segunda Guerra
Mundial. Con apenas cuatro años, la maestra Yuriko vivió con su padre y
madre el bombardeo del 25 de mayo de 1945 que dejó incendiada su casa
y a la ciudad de Tokio en ruinas.

ラ Ra
ラファエル・ゲー

00
入場料：一般￥5.0

***

Yuriko Kuronuma llegó a México en 1962. Debutó en un recital organizado
por Bellas Artes, junto con Miguel García Mora y en 2014 se despidió del
público mexicano con un par de recitales: uno llevado a cabo el 29 de junio
en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso; y
el otro en Cuernavaca, el 13 de julio, en la Sala de Conciertos ´Eduardo
Mata´ de la Hacienda de Cortés.
Integrante de una generación que construyó la historia musical de México,
la maestra Yuriko entró a México, tocando como violinista y concertista.
Es curioso que pese a la admiración que Yuriko tiene hacia el método del
maestro Susuki, cuyas bases se sustentan en asegurar que todos los niños

tienen talento musical si crecen en ambiente musical adecuado, ella decide
no acatarlo de manera estricta y dogmática, e incluso lo refuta.
A diferencia del método Susuki, cuya enseñanza se realizaba de manera
colectiva, en la Academia se optó por la individualización del aprendizaje
pues “cada niño tiene un mundo, su cabeza es otro mundo, su ritmo de
enseñanza tiene que ser para cada caso muy diferente”.
—Además de la música, ¿qué semejanzas hay entre Japón y México? ¿Qué
le deja esta experiencia de convivir con músicos de México?
—Los músicos mexicanos son abiertos y alegres; los japoneses son muy
serios, son muy encerrados en la música, no tienen una cultura tan
amplia y diversa como los mexicanos. Siempre he dicho que en Japón la
música la enseñan como si fuera ciencia o tecnología.

*Yuriko Kuronuma
Nacida en Tokio, desde temprana edad se familiarizó
con la música , a los 11 años de edad recibió el Primer
Premio y el Premio del Secretario de Educación Pública
del Concurso Nacional Estudiantil en Japón; cinco años
más tarde a los 16 años fue ganadora del Primer Premio
y el Premio Especial en el Concurso Nacional de Japón
de Música que es la máxima categoría en su género
en Japón. En Europa entre 1958 y 1962 tomó clases
individuales con los maestros D. Oistrakh y H. Szeryng,
resultando se una alumna muy sobresaliente y se graduó
Cum Laude en la Academia de Artes Musicales de Praga,
la Checoslovaquia de entonces y actual República Checa.
Obtuvo su maestría con F. Daniel, sucesor del violinista y
pedagogo Otakar Sevcik.
En México se ha presentado en numerosas ocasiones
como solista en orquestas tales como : la Orquesta
Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de
México, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la
Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Orquesta Sinfónica
del Edo. de México, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y
la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras, bajo
la dirección de: Enrique Bátiz, Gordon Campbell, Carlos
Chávez, Enrique A. Diemecke, Eduardo Díaz Muñoz,
José G. Flores, Luis Herrera de la Fuente, Fernando
Lozano, Eduardo Mata, Jesús Medina, James Demster, H.
Quintana y Francisco Savín, entre otros.
El equipo de la revista Quodlibet agradece a la Maestra Yuriko Kuronuma y
Fabiola Arenas la disposición y el material proporcionado para ilustrar esta
entrevista.
Yendi Ramos (Oaxaca, 1982). Es redactora de Quodlibet y ha
colaborado en medios como El Imparcial de Oaxaca, Milenio
Puebla, La Jornada Semanal y la revista Este País. Sus poemas se
incluyen en las antologías Desde el fondo de la tierra, poetas jóvenes de
Oaxaca (Praxis, 2012); Cartografía de la literatura oaxaqueña actual
(Almadía, 2007 y 2012); y Memoria del primer encuentro de poetas
nacidos en los 80 (Sikore, 2011).
Foto: Mario González Suárez
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Cuando

Bach
estaba
pasado de moda
Por Patrick Lang

Damos por hecho que el portentoso Bach siempre estuvo allí y
puede ser que no nos equivoquemos del todo. Lo que no siempre
fue de esa manera es la valoración y la estima en las que se le
tuvo: no es exagerado decir que poco después de su muerte, su
figura y su obra cayeron en una suerte de olvido del que sólo
vinieron a sacarlo algunos artistas iluminados por el espíritu
romántico, ejemplarmente Felix Mendelssohn-Bartholdy,
quien ayudó a volver a poner al descubierto las dimensiones
y profundidades de su música. En este hermoso ensayo, que se
publica aquí por vez primera en español, Patrick Lang, de la
Universidad de Nantes, hace un recuento de la historia de la
muerte y la resurrección de Johann Sebastian Bach.
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En resonancia con el programa de las Folles
Journées1, Patrick Lang evoca la posteridad
de Bach. Remplazado en su puesto incluso
antes de morir, vuelto inmediatamente
anticuado, Johann Sebastian Bach conoció
una notoriedad mucho menor que la de
sus hijos Carl Philipp Emanuel y Johann
Christian. Europa no tenía oídos más que
para Händel y Haydn en una época donde
el estilo galante suplía al barroco. Habría
que esperar por Mozart, Beethoven y sobre
todo por Mendelssohn —hasta nuestros
contemporáneos— para que Bach fuera
nuevamente interpretado y comprendido

probar sus nuevos pianofortes. En la noche del 7 de Mayo, el compositor
improvisa, frente a la corte, una fuga a seis voces (¡!) sobre un tema que el rey
mismo se dignó sugerirle. De regreso en Leipzig, Bach se enfoca en el trabajo
y elabora sobre este tema “verdaderamente real” una serie de composiciones,
de diversos estilos y ejecutantes, que envía al rey, dos meses más tarde, a
modo de homenaje como una Ofrenda musical.
En junio de 1747, Bach se afilia como decimocuarto miembro (después de
Telemann y Händel, entre otros) a la Sociedad Correspondiente de Ciencias
Musicales, fundada en 1738 por su antiguo alumno Lorenz Christoph Mizler.
Pronto se verá que estos signos aparentes de reconocimiento por parte de sus
pares son engañosos.

Para aquél que se interesa en la historia del arte, en el destino de los creadores
y de sus obras, en las razones de su éxito esporádico o perdurable, en la
pertinencia de los juicios estéticos de los individuos o de las épocas; para
éste, el destino de la obra de Johann Sebastian Bach no puede dejar de ser
un objeto de asombro, de perplejidad y de infatigable mediación, ya sea por
los caminos impenetrables de la Providencia, o sobre las contingencias de la
gloria humana…
Instalado desde 1723 en Leipzig como cantor de la iglesia de Santo Tomás,
Bach permanece extremadamente prolífico en el transcurso de sus últimos
años. Entre 1740 y 1749, una serie de obras maestras ve la luz, entre las
cuales citaremos solamente el segundo tomo de El Clave bien temperado, las
Variaciones Goldberg, La Ofrenda musical, la Misa en si menor, El Arte de la
Fuga. El autor toma la iniciativa de grabar sus obras sobre cobre, imprimirlas
en algunas decenas de ejemplares y ponerlas en venta. Este pequeño negocio
de partituras le da algunos ingresos adicionales muy necesarios a la numerosa
familia.
En la primavera de 1747, el maestro de 62 años es invitado y recibido en
Potsdam por el rey de Prusia Federico II. El monarca es músico también,
y practica la flauta transversa con uno de los hijos de Bach, Carl Philipp
Emanuel. El rey muestra a su invitado su colección de instrumentos y le hace

1. Festival anual de música clásica llevado a cabo en la ciudad de Nantes, Francia.

Interior de la iglesia de Santo Tomás
en Leipzig
Imagen: http://cvc.cervantes.es/
artes/paisajes_sonoros/p_sonoros03/
chias_03.htm
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A partir de agosto de 1748, la escritura de Bach muestra los signos de una
afección ocular que empeora rápidamente. Sin embargo, continúa trabajando
arduamente en El Arte de la Fuga, pero la última fuga quedará inconclusa.
La noticia de su enfermedad se propaga rápidamente. En junio de 1749, el
Consejo Municipal de Leipzig y el Kapellmeister de Dresde, Johann Gottlob
Harrer, se reúnen en la hostería Tres Cisnes. Harrer se halla provisto de
una carta de su príncipe, quien lo recomienda para el cargo de cantor en
Santo Tomás en caso de que Bach no se recupere. Después de su audición, la
sucesión es arreglada sin que se pueda discernir, en esta decisión rápida, un
tacto cualquiera para quien todavía ocupa el puesto…

Sin lápida sepulcral
Animado “por el deseo de continuar sirviendo a Dios y al prójimo con sus
fuerzas, por demás aún muy vivaces, de su alma y de su cuerpo”, Bach se
somete a finales de marzo de 1750 a una operación de catarata, ¡decisión
audaz y riesgosa en una época que no conocía ni hospitales, ni anestesias, ni
instrumentos esterilizados! La empresa es llevada a cabo en la misma hostería
Tres Cisnes por un célebre especialista inglés; sin embargo, la operación falla
y Bach queda ciego. Muere cinco meses más tarde, tras sufrir un ataque de
apoplejía.
Es inhumado en el cementerio de la iglesia de San Juan. Los medios
económicos de la familia no le permiten poner una lápida sepulcral. Medio
siglo más tarde, el lugar exacto de la sepultura será dejado en el olvido. No es
sino hasta 1894, durante unas obras realizadas, que se encontrará el ataúd de
roble, el cual será transferido en 1950 al coro de Santo Tomás.
El difunto no dejó testamento. Su segunda esposa, Anna Magdalena, se ve
otorgada de un tercio de los bienes, con lo que debe alimentar a tres hijos.
La ciudad de Leipzig no le concede la tutela de estos salvo condición de
renunciar a casarse nuevamente. Encuentra abrigo en una especie de hospicio

A partir de 1730 aproximadamente, el estilo polifónico y contrapuntístico
rigoroso de la época barroca que termina es percibido como demasiado
difícil, demasiado complejo, sumamente pensado y formal. En el siglo
XVIII, la música de concierto penetra cada vez más en la vida burguesa.
Ésta, que hasta el momento no había deleitado más que a príncipes, a la
corte y a la nobleza, encuentra de ahora en adelante el favor del pueblo
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instaurado por el municipio con el fin de prevenir la mendicidad sobre la vía
pública, y morirá después de nueve años de viudez.
Cuando aparece en 1751 la primera edición (póstuma) de El Arte de la
Fuga, no suscita ningún interés. Bajo demanda de Carl Philipp Emanuel,
el aún joven pero ya reputado teórico Marpurg redacta un prefacio que será
publicado antes de la segunda edición de 1752 y el cual (es lo menos que se
puede decir) no tiene pelos en la lengua:

Ser un excelente músico y no saber apreciar las ventajas de
Bach es una contradicción. Todos aquellos que tuvieron la
suerte de escucharlo tienen aún en su memoria su
impresionante capacidad de invención e improvisación, y los
más grandes maestros de las teclas envidiaron siempre su
interpretación igualmente buena en todas las tonalidades,
surcando las progresiones y los giros más difíciles. Pero si le
echamos una mirada hacia sus obras, podríamos extraer de
cada una de ellas la prueba de que nadie le sobrepasará en el
profundo ejercicio de la ciencia y de la armonía,
entendiéndose por esto la ejecución profunda de ideas
extrañas, plenas de sentido, fuera de lo común y sin embargo
naturales”.

Este elogio de Bach es seguido de un ataque sistemático contra el declive del
arte del contrapunto (así como podemos verlo en su esplendor en El Arte de
la Fuga):

Aquél que se autoriza simplemente interpretar lo ajeno, sin
pensar siquiera en agregar algo propio al papel, no conoce la
fuga más que por oídas. El compositor actual, quien considera
la fuga como la descendencia de un arcaísmo absurdo, no da
(al ejecutante) ocasión alguna para sensibilizar en el oyente los
encantos de una fuga. […] Hay que creer sin más pruebas
que un compositor que esté particularmente instruido en la
fuga y el contrapunto (por bárbaro que suene este último
término en los delicados oídos de nuestros tiempos) pondría
cierta marca en todas sus otras producciones, por galantes que
se llamasen, con el fin de oponerse así a la moda de los
anticuarios del canto afeminado. Se desearía que la presente
obra suscitare alguna emulación y favoreciere los ejemplos
vivientes de tan honestos hombres que vemos de vez en

cuando dirigir una capilla, y quienes se esfuerzan en restaurar el honor
de la armonía ante los actuales realizadores de melodías saltarinas”.
Esto quedara como un deseo piadoso. Ningún éxito comercial se produce.
Menos de diez ejemplares de El Arte de la Fuga encuentran comprador en
Alemania. En 1756, las placas de cobre sobre las cuales había grabado la
partitura son vendidas como metal de recuperación. Durante décadas, esta
obra suprema será dejada en el abandono, como una simple y polvorienta
recopilación de ejemplos escolares.

Bach, El Obscuro
De lo precedente, parecería que asistimos al vigoroso y explícito enfrentamiento
de dos estéticas. Digámoslo así: al momento de su muerte, Bach está ya
pasado de moda en Alemania. En cuanto al resto de Europa, no se conoce
en esta época más que al ilustre Händel; de Bach apenas y se ha escuchado
hablar. Intentemos entender por qué.

Portada de la revista Place Publique, de las ciudades de Nantes y Saint-Naire, en Francia; donde se publicó por primera y única vez la versión original de este artículo.
Imagen: http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/sommaire13.html
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A partir de 1730 aproximadamente, el estilo polifónico y contrapuntístico
rigoroso de la época barroca que termina es percibido como demasiado difícil,
demasiado complejo, sumamente pensado y formal. En el siglo XVIII, la
música de concierto penetra cada vez más en la vida burguesa. Ésta, que
hasta el momento no había deleitado más que a príncipes, a la corte y a la
nobleza, encuentra de ahora en adelante el favor del pueblo. Así, en 1743,
dieciséis comerciantes de Leipzig fundan la Sociedad del Gran Concierto, de
la cual provendrá más tarde la Orquesta del Gewandhaus. La predilección
del público apunta hacia el nuevo estilo francés e italiano, donde una sola
voz —a melodía— ocupa el primer plano, haciendo las voces restantes el
acompañamiento a través de acordes. Esto es lo que llamamos escritura
homofónica.

en la poesía alemana por un mucho más sobrio Matthias Claudius, Bach “El
Obscuro” será eclipsado por el transparente Haydn. Las nuevas corrientes de
la moda se llaman “rococó”, en música más específicamente estilo “galante” o
(para los historiadores) preclásico.
En éste se busca expresar de manera inmediatamente transparente los afectos;
los contrastes son acentuados, los matices son reforzados hacia los extremos,
y se utiliza fácilmente el efecto impresionante de un cambio progresivo
(crescendo y decrescendo), o sorpresas como el sforzato o el subito piano,
mientras que la música de compositores barrocos no conocía más que una
dinámica por etapas. En resumen, descubrimos las posibilidades expresivas
de algunos “efectos” (con todo lo que este término conlleva de peyorativo
para los puristas).

Estando Bach aún en vida ya se mostraban ciertas reservas hacia él. Así, Johann
Adolph Scheibe, musicógrafo reconocido de su tiempo, escribe en 1737:

Este gran hombre sería admirado por naciones enteras si
tuviera más gracia y si no retirara de sus piezas lo natural a
cambio de un estilo abigarrado y confuso, obscureciendo su
belleza por un exceso de artificio. […] Resumiendo, él es en
música lo que fue en otro tiempo M. von Lohenstein en
poesía. El abigarramiento los ha conducido de lo natural a lo
artificial y de lo sublime a lo obscuro, y admiramos en ambos
el difícil trabajo y el esfuerzo excepcional, que sin embargo es
en vano, pues éste va en contra de la razón”.

El mismo Mizler, citado ya con anterioridad, antiguo alumno del
maestro, declara por su parte:

Las piezas sagradas de Bach están siempre hechas con más arte
y son más difíciles, pero no tienen el peso, ni la fuerza
convincente o la huella de la razón que caracteriza las obras de
Telemann o de Graun”.

Sin duda alguna habría que cuidarse de ver solamente en estos juicios de
eminentes contemporáneos de Bach la estupidez de los enanos frente a un
gigante. Estas opiniones ilustran las luchas inherentes a la historia de las ideas.
En ellas se manifiesta, por un lado, el racionalismo del Siglo de las Luces, así
como la tendencia hacia la simplicidad que triunfará posteriormente en la
historia de las artes. Además, al igual que el barroco Lohenstein será suplantado
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Retrato de J. S. Bach con tres de los siete hijos que procreó con su primer esposa, María Bárbara
Imagen: http://chrismielost.blogspot.mx/2012/01/grandes-compositores-la-vida-de-johann.html

Entre los hijos de Bach que él mismo formó y que se volvieron compositores,
se suman a esta corriente. Pero es igualmente verdad que si el nombre de
Bach no cayó en el olvido por completo en el transcurso de la segunda mitad
del siglo XVIII, es porque se dedicaron, cada uno a su manera, a conservar la
memoria y el legado de su padre.

uno de los encuentros musicales organizados cada domingo en la Biblioteca
Imperial de Viena por el barón Gottfried van Swieten, obras del cantor de
Leipzig. El barón, quien había sido embajador de Austria en Berlín de 1770
a 1777, había descubierto ahí la música de Carl Philipp Emanuel.
Cuenta en una carta confidencial de 1774:

El gusto del público
El hijo mayor, Wilhelm Friedemann, de temperamento sombrío, ocupa
puestos de organista en Dresde, después en Halle. Después de esto lleva una
vida de maestro y de concertista que no todos los días es color rosa. Su obra
(específicamente la de clavicordio) es relativamente limitada mas original.
El más ilustre es Carl Philipp Emanuel, cuyo renombre —aún en vida— es
muy superior al conocido por su padre. Después de haber estado al servicio
del rey de Prusia entre 1740 y 1767, se vuelve director de música en las iglesias
de Hamburgo. Escribe también un Ensayo sobre el verdadero arte de tocar
el clave, que es todavía hasta hoy una de las principales fuentes de nuestro
conocimiento sobre lo que fue la práctica instrumental en el siglo XVIII.
Johann Christian (afrancesado en la época y vuelto Jean-Chrétien) es el
más joven de los hijos que hicieron carrera musical, y la suya será incluso
internacional. Habiendo partido hacía Italia a los 19 años, se vuelve organista
de la catedral de Milán en 1760 y se hace conocer como compositor de ópera
en toda Italia. Dos años más tarde, es invitado a la Corte de Inglaterra, bajo
el título de músico de cámara de la reina. Johann Christian será el primero
en tocar el pianoforte como solista y en introducir clarinetes en su orquesta.
Desarrolla también eficazmente actividades como agente de conciertos y sus
conciertos de suscripción serán frecuentados por la flor y nata de Londres
entre 1764 y 1781.
Para nuestro propósito, es importante comprender bien que los compositores
de la época dependen del éxito y por consiguiente de los gustos del público; en
cierta medida, están bajo las exigencias de la moda. La noción de patrimonio
y de tradición no se establecerá hasta el transcurso del siglo XIX, en el marco
de un historicismo asumido.
Es en Londres que Johann Christian Bach recibirá, en dos ocasiones (1764
y 1765), a Léopold Mozart y a su hijo Wolfgang de 8 años de edad. Bach
y el niño prodigio hicieron música juntos. Léopold recomienda a su hijo
imitar las composiciones de este señor, a causa de su elegancia y su cálida
expresividad. No es sino mucho más tarde que Mozart toma consciencia de
la importancia de Bach padre. En 1782 (tenía 26 años de edad) descubre, en

Entre otras cosas, (Federico II) me hablo de la música y de un
gran organista llamado Bach, quien acaba de hacer una
estancia en Berlín. Este artista está dotado de un talento
superior a todo lo que he escuchado o podido imaginar en
cuanto a la profundidad de conocimientos de la armonía y en
fuerza de ejecución. No obstante, aquellos que conocieron a
su padre no creen que el hijo lo iguale; el rey comparte esta
opinión y para demostrármelo, canto en voz alta el tema de
una fuga cromática que había dado al viejo Bach…”.

Conocemos el desenlace de la historia. Después de estos eventos, el barón
recorrió Berlín en búsqueda de manuscritos que llevará a Viena para
incorporarlos a la Biblioteca Imperial.

Mozart fascinado
Frente a estas partituras, la reacción musical de Mozart es intensa. No
solamente transcribe tres fugas del Clave para trío de cuerdas, sino que además
se ejercita inmediatamente en el mismo estilo de escritura, adaptando las
técnicas antiguas a su lenguaje personal. Algunas obras maestras nacen, entre
las cuales se hallan una Fuga en do menor para dos pianos K. 426, terminada
en 1783 e incorporada en 1788 al Adagio y Fuga para cuerdas K. 546, y la
Gran Misa en do menor K. 427. La fascinación por la escritura polifónica
fugada permanecerá en Mozart hasta su muerte, como lo atestiguan el Finale
de la Sinfonía Júpiter o los primeros movimientos del Réquiem.

En 1802, Johann Nikolaus Forkel publica la
primera biografía de Bach, llamando la atención
del mundo musical sobre éste, a quien el público
había ampliamente olvidado. Los tiempos han
cambiado, y el resurgimiento comienza
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En cuanto a Beethoven, estudió Bach desde su niñez, en Bonn, bajo la tutela de su
maestro Neefe. Éste último escribe al respecto, en 1783 (Ludwig tiene 13 años):

Toca muy hábilmente y con fuerza el piano, lee muy bien a
primera vista, y en pocas palabras, toca la mayor parte del
Clave bien temperado de Sebastian Bach”.

Beethoven se dedicará a las técnicas de escritura polifónica particularmente
en sus últimas obras: Citemos más que la Sonata para piano op. 110, las
Variaciones Diabelli, y los últimos cuartetos de cuerdas (con la Gran Fuga
op. 133). El Credo de la Missa solemnis op. 123 se termina con una fuga
monumental, cuya composición hace referencia a una narración inolvidable
del capítulo VIII del Doktor Faustus de Thomas Mann, prodigiosa novela
sobre la música y sobre Alemania.
En 1802, Johann Nikolaus Forkel publica la primera biografía de Bach,
llamando la atención del mundo musical sobre éste, a quien el público
había ampliamente olvidado. Los tiempos han cambiado, y el resurgimiento
comienza. Uno de los principales actores involucrados es el compositor y
pedagogo Carl Friedrich Zelter, quien fuera a partir de 1802 y durante treinta
años uno de los mejores amigos de Goethe. Un tal Felix Mendelssohn integra
en 1819, con 10 años de edad, el coro de la Sing-Akademie de Berlín, de la
cual Zelter hizo una de las instituciones emblemáticas de música de Prusia.
Ahí descubre los motetes y cantatas de Bach. Con motivo de sus 13 años,
su abuela le regala una copia del manuscrito de la Pasión según san Mateo,
de la que canta extractos. A los 17 años, el mismo Mendelssohn crea un
grupo vocal dedicado al estudio y a la práctica de obras vocales de Bach. Tal
vez es en esta época que germina en su espíritu el proyecto de resucitar por
completo la Pasión según san Mateo, que no ha sido interpretada desde hace
casi un siglo. Desafiando las dudas iniciales de su maestro, que lo considera
irrealizable, prepara este evento durante cuatro meses. El concierto tiene lugar
el 11 de marzo de 1829, delante del rey de Prusia y de la Corte, frente a un
público que cuenta entre sus filas a Schleiermacher, Hegel, Heinrich Heine,
Rahel Vamhagen, Spontini, y a un Zelter “heroicamente resignado”. Para
volver accesible al público berlinés esta música ampliamente desconocida,
Mendelssohn realizó cortes y arreglos que le valdrían críticas por parte de
musicólogos posteriores. Este punto sigue siendo controversial hoy en día.
Sea como sea, la ejecución fue un éxito y tuvo que ser repetida el 21 de marzo
y el Viernes Santo del 17 de abril.
Así, lo que en el círculo confidencial de Zelter era desde hace tiempo “la
cima de lo que ha producido el arte alemán”, era revelado también al público.
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Johann Nikolaus Forkel
(1749-1818). Admirador de
Bach y su primer biógrafo
registrado hasta la fecha

Gracias a este evento de un alcance considerable, que marcó la historia
como el símbolo del renacimiento de Bach, la generación de compositores
románticos nacidos en torno a 1810 vivió su música como una fuente de
inspiración esencial. Mendelssohn, Chopin y Liszt, pero también Ferdinand
Hiller, Ignaz Moscheles, Clara Schumann, interpretan frecuentemente
sus obras para clave en público. Los virtuosos del violín, Ferdinand David
y Joseph Joachim brillan en sus conciertos con la Chacona extraída de la
Partita en re menor. En 1850, Schumann, Liszt, Moscheles, Louis Spohr, el
cantor de Santo Tomás Moritz Hauptmann y muchas otras personalidades
fundan en Leipzig la Bach-Gesellschaft (Sociedad Bach), cuyo objeto es
publicar las Obras completas. Johannes Brahms participa en esta primera
edición, terminada en 1899. Mientras tanto, Philipp Spitta elabora su
monumental biografía de Bach en dos volúmenes (1873-1879), primera
obra basada en una verdadera investigación histórica y científica, que sigue
siendo una referencia en la actualidad. Bruckner escribe entre 1875 y 1878
su obra maestra contrapuntística, la Quinta Sinfonía, donde la influencia de
Bach es decisiva. Conforme a sus estatutos, la Bach-Gesellschaft se disolvió
en 1900, siendo casi inmediatamente relevada por la Neue Bach-Gesellschaft
(Nueva Sociedad Bach) constituida por iniciativa del musicólogo Hermann
Kretzschmar. Esta organización es el origen de la difusión sin límites de la
música del cantor de Santo Tomás en el siglo XX.

La encarnación de la música misma
Es imposible el evocar la posteridad de Bach sin mencionar al menos la
profunda influencia que ejerce sobre numerosos compositores modernos y
contemporáneos. Max Reger escribe en 1891:

Créanme, todas las cosas armónicas que tratamos de inventar
hoy en día y que elogiamos como grandes progresos, nuestro
gran e inmortal Bach las ha hecho ya, ¡y mucho mejor! ¡Sin
duda alguna!”.

Reger retoma un procedimiento que el mismo Bach había utilizado, una
especie de monograma musical (las letras B-A-C-H corresponden en español
a las notas si bemol-la-do-si), por ejemplo en su Fantasía y Fuga para órgano
op. 46, que data de 1900. En Paul Hindemith, uno de los grandes del siglo
XX, el recuerdo de Bach es omnipresente, por ejemplo, en las Cinco piezas
para orquesta de cuerdas op. 44 n. 4, escritas en 1926-1927.

La fascinación llega hasta nuestros días. Respecto a su Concierto no. 2 para
trompeta y orquesta de cuerdas op. 65, terminado en 2000 y con el título
(en alemán) Im Angedenken Johann Sebastian Bachs2, nuestro contemporáneo
Nicolas Bacri, nacido en 1961, señala el importante papel que la música de
Bach —quien, en su opinión, hace vibrar el “arquetipo musical universal”—
jugó en la evolución de sus propias concepciones musicales.

Si mi primer Concierto para trompeta (1992) fue escrito para
los trompetistas, el segundo no ha sido escrito más que para
mí mismo… y para dialogar con Bach, dicho de otro modo,
mediante la encarnación de la música misma”.

La escritura polifónica de éste trata a la orquesta de cuerdas de forma equitativa
que al solista. El primer tema consiste en una melodía simple y majestuosa,
como un coral luterano, expuesto por la trompeta por encima de un tejido
contrapuntístico muy cerrado en las cuerdas; el desarrollo final hace aparecer
el motivo B-A-C-H.
Traducido del francés por Alexis Álvarez Jácome

El libro de Albert Schweitzer, J.S. Bach, el músico poeta (1905), única obra
escrita en francés por el futuro médico de Lambaréné, contribuyó de manera
decisiva para dar a conocer a Bach en Francia (donde los bellos análisis
redactados en la época napoleónica por el musicólogo Jérôme de Momigny
no habían encontrado demasiado eco). Es Schweitzer quien muestra los
corales de Bach a su profesor de órgano de París, Charles Marie Widor, quien
escribía música virtuosa y sinfónica para órgano, conforme a las posibilidades
ofrecidas por los órganos de Cavaillé-Coll. Widor y Schweitzer cooperaron
hasta la Primera Guerra mundial en una edición de cinco volúmenes de las
obras para órgano de Bach.

El libro de Albert Schweitzer
contribuyó de manera decisiva
para dar a conocer a Bach en
Francia
Imagen: http://www.
todocoleccion.net/
libros-segunda-manobiografias/5495-j-s-bachmusico-poeta-albert-schweitzeredit-ricordi-americana1955~x45926780#sobre_el_lote

2. En memoria de Johann Sebastian Bach.						

Patrick Lang es catedrático de filosofía, catedrático de alemán,
doctorado por la Universidad de París I. Antiguo profesor de
conservatorio (director de coro y orquesta) y antiguo consejero del
Ministerio de la Cultura, Patrick Lang es, desde 2008, maestro de
conferencias de filosofía en la Universidad de Nantes, enseñando
principalmente en el programa de la Licenciatura en filosofía y
música.

Alexis Álvarez Jácome radica en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Cursa el octavo semestre de la licenciatura en lengua francesa en
la Universidad Veracruzana y el cuarto semestre de la licenciatura
en música. En cuanto a la música, ha recibido diferentes clases
magistrales de figuras como: Berta Rojas, Carlos Bonel o Judicaël
Perroy, entre otros. En 2014 recibió una beca para estudiar Letras
Modernas en la Universidad de Nantes, en Francia.
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Justo Armas
Libreto para una ópera no compuesta (fragmento)
Por Alberto Pérez-Amador Adam

Princesa Carlota, por el pintor alemán
Francisco Javier Winterhalter
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A fines de febrero pasado, se llevó a cabo en el Foro Shakespeare la lectura dramatizada en atril de Justo Armas. Libreto
para una ópera (no compuesta), obra en un prólogo y nueve escenas de nuestro querido amigo y colaborador Alberto PérezAmador Adam. El papel de “Carlota” lo leyó Edwarda Gurrola. Aquí una primicia: el monólogo final de la obra, en que
habla la mujer del emperador Maximiliano. ¿Cómo se oirían estos hermosos textos con música, en el contexto de una
ópera? En esta ocasión esa tarea se la dejaremos a los melómanos que conforman la comunidad lectora de Quodlibet.

Escena IX
[Carlota, sentada a la mitad del proscenio, sostiene en la mano un ramo
de siemprevivas secas atadas a una hoja de palma. Se mantiene inmóvil y
con la vista perdida en el espacio. El emisario está parado en un extremo
del proscenio.]

Emisario. … y entonces, antes de ser fusilado, sacó este reloj de leontina,
señora. [Avanza muy lentamente hacia ella.] Me pidió entregárselo
personalmente. [Cuidadosamente toma la mano vacía de la anciana y le coloca
el reloj en la palma. Carlota no reacciona y deja que el Emisario haga.] He
cuidado que no le pase nada. Me he esforzado. Créame, señora. [Carlota no
mira el reloj, sino dirige los ojos al vacío.] En la tapa del reloj viene un retrato
suyo, señora. Antes de entregármelo lo observó detenidamente y me dijo que
se lo diera. Me pidió que le dijera.
Maximiliano. [En otro espacio.] Mis ojos se cierran con tu imagen...
Emisario. ... señora... eso dijo... señora...
Maximiliano. ... y llevaré tu imagen al más allá.
Emisario. .... señora... señora... ¿me escucha?

[Carlota coloca lentamente el ramo de siemprevivas secas atadas a una
hoja de palma sobre el reloj que se encuentra en una de sus manos y
cubre ambos con la otra mano. Su mirada sigue perdida. El Emisario
desaparece en la obscuridad. Sólo se observa al fondo la silueta de
Maximiliano a contraluz y al frente del proscenio la anciana Carlota
sentada en su sillón.]

Carlota. [Hablando consigo misma] ... un ramo de siemprevivas secas atadas
a una hoja de palma...
[Canta con voz quebrada de anciana:]

Carlota

		
		
		
		

Cuando salí de La Habana,
¡Válgame Dios!
Nadie me ha visto salir
Si no fui yo
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¡Dejadme morir! A mí, la olvidada por la muerte durante sesenta años.
¡Dejadme morir! ¡Dejadme morir con aquella palabra pronunciada en la
conciencia del instante!... Ese preciso instante único que define la vida de cada
hombre y después del cual la muerte está siempre junto a uno el resto de la vida…

[Canta]
		
		
		

Si a tu ventana llega
una paloma
trátala con cariño
que es mi persona

Cruzamos el océano sin sospechar que era el río de la muerte y México su
reino. México, el reino de la muerte al que entregué mi vida... Mi memoria…
El silencio de una noche de luciérnagas... Nuestra última noche en que
debimos haber pronunciado todas las palabras que nos quedaban, pero que
enmudecieron ante nuestra mutua soledad...

[Canta]
		
		
		

Cuéntale tus amores
bien de mi vida
corónala de flores
que es cosa mía

Confesé la palabra y volteaste sin respuesta a la búsqueda de las luciérnagas
sobre un lago de Orizaba. Yo también las escuchaba: eran el silencio de la
última noche antes de abandonar México. El que no tenía las sílabas de tu
nombre se lo llevaron. Si me hubieras liberado entonces del castillo en que
me encerraron hubiéramos podido pronunciar todas esas palabras durante
los sesenta años que te he esperado en una estancia de Bouchout.

[Canta]
		

Nadie me ha visto salir
Si no fui yo

Mas yo, la olvidada por la muerte, sesenta años olvidada por la muerte, si pude salir
de su reino… Salí de México, el reino de la muerte... Pero sin ti, Maximiliano...
Creí poder sacarte de México, sacarte del reino de la muerte… Cantando ante
pontífices y emperadores funestos... Sacarte conducido por mí… Tu mano sobre mi
hombro… Maximiliano… Pero te volteaste... ¿Por qué volteaste tu mirar a México,
el reino de la muerte, en lugar de salir conmigo?
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Maximiliano

[Calla. Después de un instante retoma los últimos versos de la canción.]
[Canta]
		

Nadie me ha visto salir
Si no fui yo

No debiste voltear, Maximiliano. Esa palabra esperada sesenta años, ¿por qué la
pronunciaste tan tarde al momento cuando te iban a fusilar? Nadie que voltea
al reino de la muerte sale de él. México te arrebató, Maximiliano... México te
arrebató... Aunque... Al final... México sólo concilia su desilusión en tu nombre...

[Se interrumpe.]
... Al final, México sólo concilia su desilusión en tu nombre.
[Se interrumpe. Un largo silencio. Luego, muy quedo susurra:]
... Al final, sólo concilié mi desilusión en un nombre: [Un largo silencio:] ...
Justo Armas.

[Lentamente se inclina para colocar el reloj en el piso frente a ella. Junto
al reloj coloca el ramo de siemprevivas secas atadas a una hoja de palma.
Se vuelve a sentar en la silla. La mirada perdida en el espacio. La luz
se desvanece lentamente, hasta que sólo se observa al fondo la silueta de
Maximiliano, Carlota, el reloj de leontina y el ramo de siemprevivas
secas atadas a una hoja de palma. La música muere muy lentamente.
Telón.]

Alberto Pérez-Amador Adam. Es doctor por la Humboldt
Universität zu Berlin. Es un reconocido investigador de temas
virreinales y sorjuanista, autor de los libros El precipicio de Faetón,
Acerca de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz y de otras
obras de otras de este tema publicadas en Alemania. Actualmente
es catedrático de Literatura Hispanoamericana del Instituto
Latinoamericano de la Freie Universität de Berlín.

Carlota y Maximiliano
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Historia universal
de las grabaciones
(Segunda Parte)
Por Miguel Zenker

Este ensayo de Miguel Zenker, querido miembro del consejo editorial de nuestra revista,
es la segunda parte de la sinopsis sobre el devenir de lo que es, fue y llegó a ser en la
actualidad la fijación en un medio de lo que en la música es un acto único y momentáneo.
Todo el que quiera saber cómo se originaron y se desarrollaron las grabaciones musicales
tiene a su disposición esta historia tan documentada como bien escrita, que por sus
dimensiones y alcances decidimos publicar en dos partes. Aquí la segunda y última.

Imagen: http://www.goma-laca.com/sobre/
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Del oído al cerebro: el proceso interno en el
ser humano

Ciertos estímulos se pueden
fomentar o “adiestrar” consciente o
inconscientemente. Los estudiantes
de música están constantemente
enfrentados a esta experiencia. Tocar o
cantar una nota puede ser interpretada
por el maestro como “desafinada”
Del fonógrafo al tocadiscos

El sonido se transfiere a través del aire a la oreja, de ahí entra en el conducto
externo del oído y transmite, a su vez, las vibraciones al tímpano. Sin el
tímpano, el oído externo es prácticamente una trompeta… al revés. El
sonido escuchado entra en “la trompeta” por el pabellón, la parte extendida
por la que, en ella, sale el sonido. “La trompeta” no tiene boquilla; en vez
de ella contiene una membrana que se llama tímpano. Aquí el tímpano
hace las veces de la membrana de metal fijada en la base del embudo de los
gramófonos y fonógrafos. Idealmente (¡¡ojo!!) el tímpano debe realizar las
mismas vibraciones que la membrana de los fonógrafos y gramófonos. Con
el tímpano termina la parte llamada oído externo y comienza el oído medio.
El tímpano transfiere su vibración al martillo, éste al yunque y éste último al
estribo.

El siguiente paso fue, de la grabación y la reproducción por medios mecánicos,
introducir un nuevo intermediario: la electricidad; para de ésta, una vez más,
a la reproducción física, a través de los bafles, es decir, al elemento final, la
transmisión a través del aire, que prevalece actualmente, puesto que el oído.
A final de cuentas, percibe el sonido físicamente, aún los audífonos que nos
ponemos en la oreja en los autobuses foráneos, o en el avión, o los producidos
desde los 60’s, no son otra cosa que lo mismo. Del audífono, puesto en la
oreja (al tímpano), habrá un espacio de 4 cm, pero en ese espacio se realiza la
transmisión física que nuestro tímpano percibe y que es procesado, a través
de nuestro oído interno, para llegar al cerebro.
Es curioso: nuestro oído percibe físicamente, procesa la información de la
misma manera en el oído interno, pero transmite la información al cerebro
en señales eléctricas…, un elemento que el ser humano tuvo que descubrir,
fuera de él, después de más de doscientos mil de años de existencia, a partir de
su aparición como Homo sapiens, para usarlo en la grabación y reproducción
de sonidos. Sobre el funcionamiento del oído se hablará más adelante en este
artículo.
Es significativo que esta transformación –de lo producido a lo escuchado–, al
no conocerla y con elementos o referentes de los ideales sonoros persistentes
en la cultura europea (incluida en ésta la estadounidense donde se generan
gran parte de los aparatos grabadores/reproductores de sonido), no estuviera
presente en la creación de los sistemas de reproducción sonora, ni lo están
actualmente. Falta de conocimiento entre los músicos, sí. Esa reticencia a la
ciencia tiene sus consecuencias…

El oído medio, observado
desde el tímpano (Membrana
Tympani) hasta la ventana oval.

El estribo es una horquilla en forma de U, a cuyo vértice se encuentra fijado
un perno, el que se conecta con el yunque. En el otro extremo de la horquilla,
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fijado a sus extremos, se encuentra una placa, igual que en el estribo de las
sillas de los caballos, donde el jinete apoya su pie.

El estribo. La parte superior en
la imagen es la que se conecta al
yunque; la inferior a la ventana
oval. Fuente: Wikipedia en
alemán: art. Steigbügel (estribo).

A ella se debe el nombre de esta parte anatómica del oído medio en el que
ahora nos encontramos. Esta placa de la horquilla se encuentra fija a la
membrana de la ventana oval, con la que termina el oído medio y comienza
el oído interno.
La placa del estribo está fija a la ventana oval, de tal manera que las
vibraciones que el yunque le transfiere al estribo, provocan que el estribo se
mueva en un vaivén, jalando y empujando –como un pistón–, la ventana
oval, transfiriéndole su vibración. La ventana oval, en esencia, ejecuta el
mismo papel que el tímpano y que la membrana del cono del fonógrafo
y el gramófono, pero en la cual se realiza una transferencia de amplitud
de movimientos de 1:1.27 con respecto al movimiento del tímpano. A
esto llegaremos más tarde. Importante es observar que, a final de cuentas,
el movimiento que realiza la horquilla del estribo, funge como la aguja del
fonógrafo o del tocadiscos… Tiene que reproducir exactamente (en forma
ideal) el mismo movimiento que la aguja del aparato que “lee” y transfiere
las vibraciones a los dispositivos que finalmente terminan reproduciendo
el sonido que escuchamos. Hasta este momento, también en el oído, toda
transferencia ha sido mecánica. Y de la misma manera sigue el mecanismo
de la percepción en la siguiente etapa, el oído interno, en donde se analizan
las frecuencias recibidas, o percibidas por el tímpano, para ser transferidas, a
través del órgano de corti, a los nervios auditivos en forma eléctrica.
La ventana oval es el punto de contacto del oído medio con el interno:
la cóclea. Ésta consiste de un tubo cónico, como el tubo de la trompeta,
enrollado en forma de helicoide, o caracol, de dos vueltas y media. En ella se
encuentran dos membranas, la de Reissner (superior), y basilar (inferior), que
dividen el ducto helicoidal, formando las cámaras o rampas (en latín: scala): la
Scala Vestíbuli (superior) y la Scala Tympani (inferior), y dejando en medio la
rampa media, en la cual se encuentra el órgano de Corti (llamado de acuerdo
a Alfonso Corti, anatomista, quien vivió de 1822–1876). Este órgano, que
descansa sobre la membrana basilar, es responsable de la detección de las
frecuencias percibidas y su transformación en eléctricas.

Sobre el órgano de Corti se encuentra otra membrana, la tectorial, gelatinosa,
fija en un extremo y suspendido su resto dentro del medio líquido, consistente
en endolinfa, en contacto con los cabellos ciliares, tanto externos, como el
interno, que emanan de las células ciliares externas en el mismo órgano de corti.
La endolinfa está cargada con iones de calcio positivos con un potencial de
alrededor de 85 mV (microvoltios), mientras que las células de los cabellos
ciliares tienen un potencial de alrededor de -70 mV. Al inclinarse los cabellos
ciliares por acción de la presión de la membrana tectónica, los iones positivos
ingresan en las células ciliares, produciendo una carga eléctrica que se
transfiere a las células ciliares internas, las cuales transmiten la carga eléctrica
a los nervios auditivos y éstos al cerebro. Mientras mayor es la presión de la
onda sobre la membrana tectorial, mayor es la abertura que provocan los
cabellos ciliares, mayor es la carga que penetra en las células ciliares, mayor
es el impulso eléctrico que fluye al cerebro. Con ello se da la intensidad de la
información de una y el conjunto de frecuencias percibidas.
Como a lo largo del órgano de Corti las células ciliares responden a frecuencias
determinadas, cerca de la ventana oval las más agudas, al final las más graves,
es así como éstas son transmitidas al cerebro.

Un corte transversal a través de
la cóclea. En rojo, la membrana
tectorial, debajo de ella el órgano de
Corti en rosa. Entre ellos, los cabellos
ciliares. En la parte superior, la rampa
vestibular y, en la parte inferior la
rampa timpánica.

El proceso en la cámara vestibular
El movimiento del estribo sobre la ventana oval genera presiones y depresiones
en ella y comunica éstas al líquido en la cámara vestibular. Exactamente lo
mismo que sucede en los tubos de las flautas, oboes, clarinetes y trompetas;
por mencionar unos ejemplos, en los instrumentos musicales de aliento. La
diferencia es que en los instrumentos de aliento es en un medio gaseoso,
aire, y en la cámara vestibular es acuoso. Esto quiere decir, que en el tubo
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de un instrumento, a lo largo de su tubo, al sonar una nota o frecuencia,
hay lugares o puntos, en que hay más presión de aire que en otros, inclusive
depresiones. Estos lugares o puntos se encuentran en la cámara vestibular, lo
que se transfiere a la membrana de Reissner y presiona la membrana tectorial
con mayor o menor presión. Al presionar la membrana de Reissner, ésta
presiona los cabellos ciliares, que emanan de la células ciliadas, de las cuales
tenemos 24 mil, y de cada una emergen hasta 100 cabellos, inclinándolos.
Con esta acción, y dependiendo de su intensidad de presión, los cabellos
ciliares abren un orificio, por el que penetra gran o poca cantidad de potasio,
cargado con iones positivos que, al unirse con el del medio de las células
ciliares, cargadas con iones negativos, se convierte en energía eléctrica, la cual
pasa a los nervios auditivos que conducen la información al cerebro.
Hasta aquí, en la apertura de los cabellos ciliares, el proceso es netamente
físico y comienza el proceso eléctrico. Obviamente, el proceso es mucho
más complejo; sin embargo, sólo se trata de exponer lo más esencial para
comprender el proceso a grandes rasgos.
El proceso no termina ahí. Los estímulos eléctricos se dirigen al cerebro
y son percibidos primero por los centros auditivos. Desde este punto se
diseminan a los centros de memoria, en los cuales nos acordamos de eventos
musicales anteriores, el nombre de la obra o melodía, la forma en que es
ejecutada, siempre comparando con otras ya percibidas. En otro centro
(frontal), evaluamos lo percibido de acuerdo a todos los elementos de
referencia existentes en nuestro cerebro, y evaluamos, haciendo consulta con
otros centros de memoria, dictaminamos, lo percibido. El proceso mental
es eminentemente maleable, aunque también puede ser rígido. Podemos
percibir algo como lo ideal, como podemos comparar con otros eventos y
evaluar. También podemos aprender; no sólo a través de la enseñanza, sino
también a través de la asidua percepción de eventos determinados. Podemos
generar interés, gusto o aceptación de, o por eventos específicos, como
preferencias por la música clásica o el jazz u otros géneros, siempre por causas
de otras vivencias experimentadas anteriormente.
Ciertos estímulos se pueden fomentar o “adiestrar” consciente o
inconscientemente. Los estudiantes de música están constantemente
enfrentados a esta experiencia. Tocar o cantar una nota puede ser interpretada
por el maestro como “desafinada”. Al tocar el alumno hasta que el maestro
diga que la afinación está bien (todo un desarrollo mental y muscular en el
alumno), es un proceso en el que el cerebro percibe, evalúa y emana al cuerpo
(canto o instrumento) lo que produce “lo correcto”.
Lo pongo entre comillas, puesto que sé, por estudios propios y experiencias
que “lo correcto” es específico… y también muy relativo.
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Sigamos en lo mismo: la afinación
La historia del disco es una historia que va, a lo
largo de su existencia, en busca de la fidelidad,
es decir de grabar y reproducir lo que sucede
en “vivo”, lo que los músicos y los oradores
producen, sin distorsiones
Antecedente: soy el “Coordinador de instrumentos musicales” en la Escuela
(ahora Facultad) de Música. Corren los años de 1996-2004.
Ejemplo 1. El técnico afinador de la escuela entra a un salón y afina el piano.
Sale y entra, poco después, el primer maestro de la tarde. Éste termina su
clase; sale y busca al afinador, el cual todavía lo encuentra, para felicitarlo
por la afinación del piano de ese cubículo. Mientras tanto, entra el siguiente
maestro en el mismo cubículo y da su clase. Termina, sale y se dirige a llenar
una solicitud de mantenimiento, donde escribe “¿cuándo va a ser afinado
finalmente este piano?” Todos estos eventos en el mismo día… El afinador
me presume de su felicitación y me presenta la hoja de requerimiento de
mantenimiento. Mi cerebro se llena de signos de interrogación…
Me entero de que el afinador del piano del primer maestro es el mismo de la
escuela, que también realiza trabajos fuera de ella, y el segundo no; es otro
afinador.
Ejemplo 2. La maestra técnica de la afinación de los pianos de la sala
Xochipilli de la escuela (ella, afamada y reconocida afinadora en nuestro país
de pianos formada en los EEUU) recibe mi orden de afinar “los dos pianos de
la sala”. Dos semanas después me regaña por que no le dije “que era para un
concierto a cuatro manos” (lo cual yo no sabía, de acuerdo a las instrucciones
del Departamento de Difusión de la escuela que me lo solicitó). “¿Y?” Fue
mi respuesta. Y me respondió: “Si afino dos pianos, lo que hice, ya queda;
pero para un concierto a cuatro manos tengo que afinar primero uno, luego
el segundo, y, finalmente, reafinar ambos, comparando tono por tono, para
que queden afinados.”
…En mi cerebro ya no cabían los signos de interrogación.
El problema se lo presenté al Dr. Eduardo Castro, y entre los dos hicimos
un estudio de la percepción de la afinación, en la cual los dos técnicos y sólo
16% de los pianistas resultaron con menos de ±5 Cents (1), y el 84% de los

pianistas, músicos entrenados académicamente, percibieron desafinaciones
mayores de ±5 Cents como afinadas… (Es necesario recordar que 100 cents
equivalen a un semitono o medio tono.)
Estudios de este tipo se han hecho aún en países del primer mundo. D.
Hall, San Francisco, California, menciona en la primera edición de su libro
de acústica musical (¿1982?) un estudio hecho con músicos profesionales
que debían escuchar una obra sinfónica y determinar la afinación de los
alientos metal. Cantidad de ellos determinaron desafinaciones reales de hasta
±15 Cents (medidas con aparatos, para comprobar, sin conocimiento de los
músicos), como afinadas.
Me introduzco en otro problema de la afinación. Si contemplo una quinta,
comenzando en un do grave, su quinta: el sol, de éste su quinta, el re; y así
en adelante, después de 12 quintas llego de nuevo a un do 7 octavas arriba.
Todo en perfecta perfección…
Pero si yo lo calculo matemáticamente, no. Las frecuencias de una octava
están en una proporción de 1:2. Las quintas en la proporción de 1:3/2 (lo
que quiere decir que si multiplico la frecuencia inicial por 3 me da la quinta
sobre la octava, la cual tengo que dividir entre 2 para llegar a la quinta sobre
la frecuencia inicial, es decir, una octava debajo de la frecuencia producto al
multiplicar por 3).
f 1(2) ≠ f 2( /2)
7

3

12

La proporción que resulta de f1/f2=128/129.74. La diferencia entre estas dos
cantidades, Pitágoras la denominó como coma.
Esta incongruencia matemático-musical obliga a salir, salvo las octavas,
de una afinación armónica de quintas y, con ello de los demás intervalos
en la escala musical, llamado temperamento igual. En éste, las quintas son
reducidas, provocando una desafinación minúscula, pero desafinación a final
de cuentas. El técnico afinador de pianos afina el La central del piano a 440
Herz (oscilaciones por segundo), y de ahí se va de quinta en quinta hasta
llegar al La nuevamente. Una vez lograda la escala central, se va de octava en
octava en cada uno de los 12 tonos de la escala, afinando el resto del piano.
El problema con los afinadores es que cada técnico desafina sus quintas
ligeramente diferente que el otro. Y de ahí que el piano afinado por uno u
otro técnico puede sonar diferente en su afinación, aunque ambos afinan en
realidad bien.
¿A qué va todo esto? Sólo el entrenado auditivamente percibe finuras que
el común de los demás no las percibe. No toda persona entrenada tiene

la capacidad de percibir las afinaciones perfectas, tanto armónica como
matemáticamente. El cerebro humano tiene la capacidad de “acomodar” lo
percibido por el oído a su manera de entender las cosas. Ligeras desafinaciones,
entre 3 y 5 Cents, la mayoría las percibe como afinadas. Y esto tiene que ver
con el disco y su reproducción, pues no sólo son las desafinaciones, sino,
hasta cierto punto, y dependiendo de muchos factores, entre los que cuenta
lo almacenado en la memoria, los referentes, el escucha juzga lo percibido:
distorsiones emanadas en la transmisión de la información sonora desde que
es producida, grabada y posteriormente en la reproducción.
¿Dije distorsiones? Sí. Y muchas.
De éstas, veremos algunas en el devenir del desarrollo del disco, contemplando
éste desde el de goma laca, y luego el de vinilo hasta el compacto con el
sistema digital, otras en el sistema de producción, grabación, amplificación
y reproducción sonora, el medio (recintos) y finalmente la audición. En este
devenir, tenemos no sólo que contemplar el disco, sino toda la parafernalia
que lo produce (la grabación y la reproducción del disco como portador de
información) y la reproducción de la información contenida como elemento
sonoro. Detenernos en cada uno de los aspectos es prácticamente imposible
en un artículo, amén que no soy el experto en grabación y reproducción
sonora, por lo cual haremos sólo una selección para ejemplificar.
La historia del disco es una historia que va, a lo largo de su existencia,
en busca de la fidelidad, es decir de grabar y reproducir lo que sucede en
“vivo”, lo que los músicos y los oradores producen, sin distorsiones. Un oído
entrenado o acostumbrado (como los melómanos) a escuchar “en vivo” y en
reproducciones, puede diferenciar inmediatamente, en la gran mayoría de
los casos, a distancia pertinente, si se trata de una grabación (o reproducción
sonora mediante aparatos) o de músicos que están tocando en ese momento.
¿A qué se debe? A distorsiones aún persistentes, aún en medios electrónicos
o digitales.

Del disco a la aguja detectora
Regresemos al primer artículo, en el que se encuentra una curva compuesta
por una onda simple, llamada entre los músicos “la fundamental” (en acústica
“primer modo”) y dos frecuencias simples, llamadas en música “primer y
segundo armónico”, en física “segundo y tercer modo”. La curva resultante
es muy sencilla, pues en realidad, los instrumentos y la voz cuentan con un
sinfín de modos (para seguir en la terminología de la física), de los cuales
se consideran los primeros 16 como los importantes para generar el sonido
que realmente escuchamos, y con ellos reconocemos el timbre, o sonido
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dos mil elementos de información… asombroso, ¿no? Claro, en un andante,
una nota de un cuarto tarda un segundo, lo cual significa que esa nota, a ese
tempo, se lleva media vuelta de disco, y en ese trayecto la nota supuesta repite
su ciclo 440 veces.
Nos enfrentamos a una grabación que portaba características micrométricas,
y para lo cual se requerían tres elementos esenciales: un disco giratorio con
la mayor precisión posible, lo cual logró Berliner en 1887, siete años después
que Charles Summer Tainter, físico americano, desarrolló la idea y grabó los
primeros discos que se encuentran en el Instiuto Smithsonian en EUA (los
que cuentan como los primeros discos en la historia), un dispositivo para
grabar con la suficiente fuerza y peso de brazo para eliminar el material del
disco “madre”, el que serviría para la reproducción en masa (lo cual es otro
capítulo), y las agujas, una para grabar y la otra, con brazo diferente (cuya
frecuencia propia no fuera tal que interviniera y distorsionara la reproducción),
para leer y transmitir la información o señal sonora al amplificador, que en
los fonógrafos y gramófonos fue el cono en sus diversas formas.

Berliner creó los prototipos del
micrófono y el transformador

característico de cada instrumento por la intensidad proporcional de cada
modo dentro del conjunto.
Ahora bien: una orquesta sinfónica se compone, desde Mozart, por dar un
parámetro, de 40 músicos con sus instrumentos hasta alrededor de 120 para
composiciones de algunos autores de la segunda mitad del siglo XIX. Si
multiplicamos la cantidad de músicos o de instrumentos por orquesta por
16, nos da un total de cientos hasta más de mil modos en una sola emisión de
un sonido de la orquesta tocando todos los instrumentos a la vez (tutti). La
curva que nos da es mucho más compleja que la presente en nuestro ejemplo
dado en la primera parte. Por lo tanto, la curva grabada en el disco tiene que
ser lo más exacta o igual a la dada por los músicos, pues de ella depende el
reconocimiento de un aliento específico, un instrumento de cuerda o uno de
percusión, por decir lo menos.
Para ejemplificar: supongamos que una orquesta completa toca un la mayor, el
cual tiene una frecuencia de 440 Hz, lo cual quiere decir que en un segundo su
onda (un ciclo) se repite 440 veces. A velocidad de 33 1/3 de revoluciones por
minuto, la aguja lee, en el perímetro exterior del disco de 30 cm de diámetro,
una longitud de 94.25 cm (30cm x P) de grabación. Aproximadamente, a
esa velocidad de giro del disco, la aguja tarda en leer en una vuelta, casi dos
segundos. En un segundo lee aprox. 47.12 cm. Si esto lo dividimos entre
440, el período, o sea el tiempo en que tarda la onda en generar un solo
ciclo, la aguja lo lee en 0.107 cm, o sea, poquitísimo más que una décima de
milímetro. Y en esa distancia se encuentra información de cientos, hasta casi
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Para 1895, Berliner logra obtener la patente para su grabación horizontal. Ésta
permitió grabar la amplitud (intensidad sonora o volumen) no verticalmente,
con lo cual en un fortísimo casi podía llegar a cortar el disco, sino que la onda
se grababa horizontalmente, eliminando igual cantidad de material por surco
a lo largo de la superficie del disco, pero ocupando en cada surco más lugar
(surcos más amplios), y con ello, menos material sonoro, pero con mayor
calidad sonora por la menor resistencia del material a vencer por la aguja
grabadora.
1896 Berliner introduce la cuerda para sustituir la manivela que activaba
el movimiento del plato durante la reproducción sonora, y para 1895 ya se
tenía el motor eléctrico que activaba el plato.
A estos avances se le añaden una serie de descubrimientos que ayudarán
en la grabación como en la reproducción. Estos descubrimientos, es
pertinente decir, representan ciertos principios. Después de conocer cada
uno, su aplicación; y de ésta, la posibilidad de producir industrialmente el
elemento necesario, lo que abarataba su producción. Del descubrimiento a
su producción industrial, en muchos casos se necesitaron hasta décadas.

Hitos en la historia del disco
Esta lista no pretende ser completa. La cantidad de elementos, en cada una de
sus fases, es enorme. No sólo se refieren al disco, sino también a los elementos
necesarios para hacer que lo grabado sea escuchado. Es pertinente tomar en

cuenta que lo grabado y toda la parafernalia para lograr una cada vez mejor
grabación, requiere al final de su aparato retransmisor, que, en resumidas
cuentas podemos decir que es la tornamesa con su brazo, el amplificador
(que contiene un sinfín de elementos: bobinas, cables, capacitores, bulbos
—después transistores— resistencias y las bocinas). Sin embargo, los cuatro,
disco, tornamesa, amplificador y bocinas fungen como una unidad, y están
ligados entre sí. Una tecnología aplicada a la producción de un disco requirió
de su contraparte. Sí: muchos discos monoaurales pueden ser escuchados con
un equipo estéreo, pero al revés, no: contiene en su reproducción de elementos
de distorsión que no contemplan el objetivo del elemento estereofónico
programado. Aparte de ello, a lo largo de la historia de la grabación, y de
acuerdo al desarrollo de la tecnología (y la ciencia en electrónica), surgieron
una serie de elementos (aparatos) para controlar muchos de los elementos
a grabar o, en la “edición” del disco (el paso de la grabación al “master”, el
elemento que se usará para la reproducción en masa, en el cual se puede,
más con los elementos electrónicos actuales cambiar e inclusive tergiversar
ampliamente lo producido), las maniobras para enfatizar o inhibir graves
o agudos, por ejemplo, es sustancial y enorme. Contemplar cada uno de
estos elementos, ya desde los cuarentas hasta los ochentas en que inicia la
grabación digital, rebasa el ámbito de este segundo artículo.

Veamos, pues, algunos de estos hitos:
En 1896, Berliner renunció al uso de ebonita para sus discos y comenzó a
usar goma laca, mezclada con esquistos, algodón y goma laca. Esta mezcla
de materiales favoreció poder ser ablandada con calor, prensada y ser muy
adherente a una placa, con lo cual garantizaba poder ser grabada y de mayor
resistencia y durabilidad que la ebonita. Aparte de ello, garantizaba una mejor
calidad en la reproducción sonora. Con ello nació el disco de goma laca.

siglo XX; sin embargo, siguen vigentes en muchas aplicaciones, como los
motores eléctricos.
El cambio de corriente continua a corriente alterna que cambió la calidad
sonora de baja a alta fidelidad. Este simple fenómeno, basado en el hecho de
que la corriente alterna contiene mayor cantidad de frecuencias agudas que
la corriente continua, fue descubierto en 1940 independientemente por dos
investigadores ubicados en diferentes lugares sin conexión entre sí. Sin embargo,
el cambio a alta fidelidad está ligada también a varios otros elementos, entre
ellos a la reducción de la velocidad de giro del disco de 78 a 331/3 revoluciones
por minuto (RPM), a mejoras en los amplificadores y otros.
El sistema de grabación que cambió de monoaural a estéreo. Los mamíferos
tenemos dos oídos. Esto permite reconocer la dirección de donde proviene un
sonido o ruido. Si trazamos una línea que conecta los dos oídos, visto desde
arriba de la cabeza del ser, y de ella trazamos una vertical al centro de la línea
entre los dos oídos, cualquier sonido que provenga fuera de esa línea tendrá
una diferencia en tiempo en la llegada al oído, con lo cual reconocemos la
proveniencia. Al escuchar una obra sinfónica en vivo, no sólo reconocemos
qué instrumento está tocando, sino también de dónde proviene. Este segundo
elemento, el lugar de origen, se pierde en una grabación monoaural, lo que
propició la necesidad de tener dos (o más) micrófonos en una grabación, que
se almacenaban independientemente, pero acoplados entre sí, de tal manera
que podían ser reproducidos (grabados en el master) conjuntamente, pero
en surcos paralelos. Más tarde se combinaron en un solo surco, con una
cabeza (aguja) lectora y dos dispositivos (bobinas) que simultáneamente
recibían, en forma independiente, la información de cada lado del surco en
que se encontraba el sonido grabado. El aparato reproductor tenía que ser,
naturalmente, apropiado para poder leer y reproducir, con dos bocinas, el
evento sonoro.

El teléfono, inventado en 1860 por Antonio Meucci, quien lo llamó
teletrófono. Presentó una descripción, pero no la patentó por falta de medios
económicos. Dieciséis años después fue patentado por Graham Bell, quien
trabajaba en el laboratorio donde se encontraba almacenada la descripción de
Meucci…, y Elisha Gray en 1876. Este invento originó, por sus principios, el
micrófono, parte integral del teléfono, pues con él se recibía la señal hablada
que sería transmitida inmediatamente.
Las bobinas son transductores que permitieron la transferencia de movimientos
mecánicos en energía eléctrica, parte integral del micrófono del teléfono de
Graham Bell, con muchas aplicaciones en electricidad (transformadores) y
electrónica. Las bobinas han sido sustituidas en numerosos casos por otros
elementos más efectivos y de menor costo a lo largo de la segunda mitad del

Estéreo: características de formas de
grabación.
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El fenómeno piezoeléctrico es un fenómeno que ocurre en determinados
cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquieren
una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y carga
eléctrica en su superficie, observado por primera vez por Pierre y Jacques
Curie en 1881. Este fenómeno también es en sentido inverso: sometido un
elemento piezoeléctrico a una descarga eléctrica, éste sufre deformaciones
que, al desaparecer la carga, adquieren su forma original. En los lectores
de los discos, se ha usado mucho el elemento piezoeléctrico para transferir
el movimiento de la aguja a señales eléctricas que después se dirigen al
amplificador.
En 1899, Poulsen (1869-1942), danés, desarrolla un sistema de grabación
electromagnética en un alambre, el telegráfono, muy usado en la aviación y
otros usos (grabación de voz), del cual se desarrolla la grabación magnética en
cinta (alrededor de 1950), también usada ésta, posteriormente, en los master
para la grabación de discos.
Los bulbos, que permiten, mediante energía auxiliar, amplificar señales para
transmitirlas a las bocinas.
Los transistores que sustituyeron a los bulbos, y que ahora se usan en celulares,
radios, computadoras, etc.
El disco compacto, que encierra o se basa en la tecnología digital.

Corolario
Es asombrosa la similitud de procesos mecánicos en los aparatos, antes de
su transformación en impulsos eléctricos, y el oído no sólo humano, sino
de todos los mamíferos, además de la conversión de la energía mecánica en
eléctrica en ambos. En los aparatos se requiere de la final reconversión de los
impulsos eléctricos en mecánicos (bocinas, audífonos), mientras que en los
mamíferos termina en el laberinto de procesos mentales en el cerebro y de
ahí a lo que surja... gritos, alegría, tristeza, llanto, relajación, hasta agresiones.
Si bien la producción, grabación y reproducción sonora, en este caso
referente al disco, obedece a principios sencillos, en su conjunto y en varios
de sus elementos resulta ser respetuosamente compleja. Más aún si se
pretende mantener lo que llamamos “fidelidad” sonora. Todos los aparatos,
tanto el oído humano como el sinfín de modelos de aparatos grabadores y
reproductores de lo almacenado por el sistema que uno desee, son susceptibles
a errores de percepción, grabación, transmisión y audición. En un estudio
realizado en Alemania (W. Sohn, 2001), se detectó que el 19% de los jóvenes
a partir de los 14 años ya adolecen de problemas de audición. También es un
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hecho, conocido en la medicina, que una persona, a medida que avanza en
edad, va perdiendo capacidades auditivas, principalmente en la percepción
de frecuencias agudas y graves: el rango auditivo se reduce. Aunado a esto,
minúsculas “deformaciones” (genéticas y enfermedades tempranas como
paperas, sarampión y meningitis pueden afectar la percepción sonora),
partiendo de un ideal morfológico de cada uno de los elementos del oído,
propician una percepción diferente en cada uno de nosotros los seres
humanos. Es por ello que, al entrenar el oído en las academias, los referentes
del maestro (y los de la sociedad en general), forman un fuerte elemento para
juzgar y resolver si lo que uno percibe es “lo correcto” o no. Y aún con oídos
entrenados, la percepción difiere, dependiendo del medio ambiente, y el lugar
en que se escucha con respecto a la fuente, lo que enuncié al principio de mi
primer envío sobre el tema del disco. Esto nos lleva a una conclusión: todo
ser humano percibe diferente al otro, lo cual corroboré con especialistas en
audición y neurociencias y musicólogos de alto nivel. Claro, esto no significa
que uno no puede reconocer si se trata de las mañanitas o de una obra específica
conocida dentro de la música académica, dígase “clásica”. También se pueden
reconocer aspectos muy específicos y finos. Ayer, nada menos, escuché una
sonata de mediados del siglo XVII, presentada por un conferencista como
ejemplo de la posibilidad de tocar obras (sonatas) para solistas en un conjunto
orquestal, multiplicando las partes solistas. Le comenté al conferencista que
escuché el conjunto de violines con un sonido “muy delgado, sin cuerpo
sonoro”. “Sí”, me comentó, “no es un grupo muy bueno, pero es el único que
se ha aventurado a realizar este tipo de representaciones desconocidas hasta
el momento”. Es decir, mis percepciones sobre la sonoridad y el timbre del
conjunto no le son ajenas, también las percibió.
Lo anterior, únicamente con respecto al oído y sus capacidades de audición,
aunados al proceso cerebral. Otro aspecto es aquél al que nos enfrentamos
a los aparatos y elementos que almacenan y reproducen lo almacenado.
Toda compañía productora de discos, como de los aparatos reproductores,
mantiene un departamento responsable de la calidad de los elementos que
se producen para conformar cada uno de los aparatos. Las hay muy estrictas
como también no tanto. Y en ello, la calidad sonora de uno u otro aparato
reproductor, independientemente de la calidad de producción del disco,
puede diferir. Qué disco se escucha, con qué elementos de reproducción,
en qué lugar, con cuál posición con respecto a la fuente (bocinas) y por qué
oídos, es todo un conjunto de elementos que pocas veces se consideran en la
evaluación de lo escuchado. Cosas de muchas minucias, pero muchas veces
muy importantes en su conjunto.

Referencias bibliográficas:

Violas (Chiste)

1)https://www.academia.edu/8141359/Deviations_in_Perception_of_
Tuning_of_Pianos_by_Piano_Instructors_and_Piano_Tuners
W. Sohn: Schwerhörigkeit in Deutschland, Repräsentative HörscreeningUntersuchung bei 2000 Probanden in 11 Allgemeinpraxen. Z. Allg. Med.
2001; 77; 143–147, Hippokrates-Verlag, Stuttgart, en: http://de.wikipedia.
org/wiki/Schwerhörigkeit#cite_note-1

—¿Cuál es la diferencia entre una cebolla y una viola?
—¡Nadie llora cuando rebanas una viola!

Sobre el funcionamiento del oído:
https://www.youtube.com/watch?v=PeTriGTENoc
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-ytcl=85114404&v=1JE8WduJKV4
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-ytcl=85114404&v=flIAxGsV1q0
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&x-ytcl=85114404&v=1JE8WduJKV4 (Órgano de Corti)
https://www.youtube.com/watch?v=zKuor6wK1uU
https://www.youtube.com/watch?v=L4F4zaRqQdk&list=PLE5E99CA81A
2C30CA&index=2
Todos estos videos se encuentran buscado con los términos >ear hearing< .
El URL que tiene en paréntesis >Órgano de Corti< explica la transformación
de los impulsos en energía eléctrica para ser transmitidos al cerebro a través
de los nervios auditivos. En ellos podemos observar que todo el proceso es
físico… hasta el final, en el sistema de Corti, en el que los impulsos físicos (las
vibraciones) son transformados, con una combinación de elementos físicos
y elementos químicos, en impulsos eléctricos que son los que llegan, a través
de los nervios auditivos, a nuestro cerebro.

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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Calendario
sobre ópera de

y temas de las emisiones del programa de radio

Sergio Vela en Opus 94.5 de FM

Domingos, 17:00 h

MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

Domingo 29
John Gay / Johann Christoph Pepusch: The
Beggar’s Opera (La ópera del mendigo)

Domingo 03
Christoph Willibald von Gluck: Orfeo ed
Euridice
Domingo 10
Christoph Willibald von Gluck: Alceste
Domingo 17
Christoph Willibald von Gluck: Iphigénie en
Aulide
Domingo 24
Christoph Willibald von Gluck: Armide
Domingo 31
Christoph Willibald von Gluck: Iphigénie en
Tauride

Domingo 07
Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo, re di
Creta
Domingo 14
Wolfgang Amadeus Mozart: Die Entführung
aus dem Serail
Domingo 21
André-Modeste Grétry: La caravane du Caire
Domingo 28
Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro

Domingo 05
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni
Domingo 12
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte
Domingo 19
Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte
Domingo 26
Wolfgang Amadeus Mozart: La clemenza di Tito

ABRIL
Domingo 5
Jean-Philippe Rameau: Hippolite et Aricie
Domingo 12
Jean-Philippe Rameau: Les Indes galantes
Domingo 19
Christoph Willibald von Gluck: La clemenza
di Tito
Domingo 26
Niccolò Piccinni La buona figliuola o La
Cecchina
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Seminario

de ópera francesa del siglo

XVII al siglo XX

Sergio Vela

Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán
De abril a julio de 2015. Jueves, de las 18:00 h a las 20:30 h

PRIMERA SESIÓN:

QUINTA SESIÓN:

NOVENA SESIÓN:

DECIMOTERCERA SESIÓN:

Jueves 16 de abril
Jean-Baptiste Lully: Armide (1686)

Jueves 14 de mayo
Christoph Willibald von Gluck: Alceste (1776)

Jueves 11 de junio
Charles Gounod: Faust (1859)

SEGUNDA SESIÓN:

SEXTA SESIÓN:

DÉCIMA SESIÓN:

Jueves 9 de julio
Jacques Offenbach: Les contes d’Hoffmann
(1881)

Jueves 23 de abril
Jean-Philippe Rameau: Les Indes galantes (1735)

Jueves 21 de mayo
Christoph Willibald von Gluck: Iphigénie en
Tauride (1779)

Jueves 18 de junio
Hector Berlioz: Les troyens (1863-1890)

SÉPTIMA SESIÓN:

Jueves 25 de junio
Giuseppe Verdi: Don Carlos (1867)

TERCERA SESIÓN:
Jueves 30 de abril
Christoph Willibald von Gluck: Iphigénie en
Aulide (1774)

Jueves 28 de mayo
Gioachino Rossini: Le comte Ory (1828)

CUARTA SESIÓN:

OCTAVA SESIÓN:

Jueves 7 de mayo
Christoph Willibald von Gluck: Orphée et
Eurydice (1774)

Jueves 4 de junio
Jacques-François-Fromental-Élie Halévy: La
juive (1835)

UNDÉCIMA SESIÓN:

DUODÉCIMA SESIÓN:
Jueves 2 de julio
Georges Bizet: Carmen (1875)

DECIMOCUARTA SESIÓN:
Jueves 16 de julio
Jules Massenet: Thais (1894)

DECIMOQUINTA SESIÓN:
Jueves 23 de julio
Claude Debussy: Pelléas et Mélisande (1902)

DECIMOSEXTA SESIÓN:
Jueves 30 de julio
Igor Stravinsky: Oedipus rex (1927)
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SOCIOS FUNDADORES CITADOS EN ORDEN ALFABÉTICO,
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Rafael Aburto Valdés
Jaime Aguade Escofet (†)
Guillermo Aguilar Álvarez (†)
Jorge Aguilar Ortiz
Samuel Alazraki Taranto
Miguel Alonso Calles
Rodrigo Amerlinck y Assereto
Bernardo Ardavín Migoni
Fernando Areán Carrillo
Jorge Arganis Díaz Leal
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Guillermo Ballesteros Ibarra
Alfonso Barnetche González (†)
Miguel Beltrán Valenzuela (†)
Gilberto Borja Navarrete (†)
Jorge Armando Boue Peña (†)
Luis E. Bracamontes Gálvez (†)
Jorge Cabezut Boo (†)
Roberto Calvet Martínez
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Luis Noriega Giral
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Francisco Pérez Gil Salazar
Jorge Pérez Montaño (†)
Carlos Prieto y Fernández (†)
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Carlos M. Ramírez Otero (†)
Javier Ramírez Otero

Octavio Rascón Chávez
Daniel Reséndiz Núñez
Francisco Rosello Coria (†)
José Ignacio Ruiz Barra (†)
Daniel Ruiz Fernández
Raúl Salinas de Gortari
Miguel Ángel Salinas Duarte
Carlos Sandoval Olvera
Carlos Slim Helú
Saturnino Suárez Fernández (†)
Agustín Strafón Arteaga
Miguel Ángel Thierry Patiño
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Universidad Nacional Autónoma de México

Quodlibet

José Narro Robles
Rector
José Gonzalo Guerrero Zepeda
Director de la Facultad de Ingeniería

Consejo Editorial
Jacobo Dayán, Theo Hernández, Roberto Kolb,
Ricardo Miranda, Luis Pérez Santoja,
Gilberto Suárez, Jorge Terrazas y de Allende
y Miguel Zenker.

María Teresa Uriarte Castañeda
Coordinadora de Difusión Cultural

Editor
Fernando Fernández

Gustavo Rivero Weber
Director General de Música

Curador
Sergio Vela
Webmaster
José Manuel Espinosa
Coordinadora Editorial
Avín Vázquez

Academia de Música del Palacio de Minería
Quodlibet
Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería
Primavera de 2015, año 4, número 16

Redacción
Yendi Ramos
Diseño
Andrea Bernal / Luis Méndez

79

www.quodlibet.or g.mx

