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TÉCNICA,
PASIÓN Y LOCURA:

APUNTES SOBRE LA
FASCINACIÓN
DEL BEL CANTO
Por Ricardo Miranda
Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

¿Qué emociones y arrebatos despierta la ópera en los melómanos y los
intérpretes? Este texto de Ricardo Miranda, miembro del Consejo Editorial
de nuestra revista, se entregó impreso en el programa de mano del
concierto del pasado 5 de noviembre de la Orquesta Sinfínoca de Minería,
en que participaron Diana Damrau y Nicolás Testé, dirigidos por Srba Dimic,
y cuyo repertorio abarcó desde Verdi y Bethoveen, hasta Wagner y Bellini.
Viva el lector las pasiones y sueños que provoca la ópera y el elogio a la
intensidad del bel canto, que nos ofrece Miranda.
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El melómano verdadero, ridiculez bastante rara en
Francia, donde no es más que una pretensión de la
vanidad, se encuentra a cada paso en Italia.
Cuando yo estaba de guarnición en Brescia, me
presentaron al hombre del país acaso más sensible a la
música. Era muy dulce y muy cortés; pero cuando se
encontraba en un concierto y la música le agradaba hasta
un determinado grado, se quitaba los zapatos sin darse
cuenta. Al llegar a un pasaje sublime nunca dejaba de
tirar los zapatos detrás de él sobre los espectadores.
Yo he visto en Bolonia al más avaro de los hombres tirar
sus escudos al suelo y poner una cara de poseso cuando
la música le arrebataba.
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La sensualidad intrínseca de la voz, que es el más
humano de los instrumentos

Los párrafos anteriores, tomados de la Vida de Rossini de Stendhal, son
perfectamente adecuados entre las páginas de un libro sobre la ópera.
¿Por qué será que la ópera desata en sus adeptos pasiones intensas y
hondas? Desde luego, esperemos que usted, amable lector, no quiera
ni quitarse los zapatos ni mucho menos aventarlos a las filas traseras,
y suponemos que por más bien que se cante un aria, no sacará su
cartera para arrojar billetes en muestra de éxtasis y arrebato. También
entre nosotros el melómano alla italiana que describe Stendhal sería
una ridiculez, una pretensión de vanidad; pero no por ello dejará
de reconocerse que la ópera inflama las pasiones y despierta las más

cálidas reacciones y que lo mismo en Italia que “en esta bendita Italia
de América” –como llamó Melesio Morales alguna vez a nuestro país– la
ópera es la causante de muy exaltadas pasiones del público. Sin duda,
ello se debe en gran medida a la sensualidad intrínseca de la voz, que es
el más humano de los instrumentos. Y por esta misma razón se explicará
que entre dos cantantes que interpretan la misma aria, se prefiera a uno
u otro, aunque he visto innumerables veces a melómanos –¿o serán
simples vanidosos y pretensiosos escuchas?– que llevan su elección a
un extremo digno de mejor causa. Entre mi familia, por ejemplo, hay
quienes juran por María Callas, aunque algunos hayamos fatigado
razones y horas explicando que aquella voz, maravillosa sin duda, suele
tener desafinaciones que a nosotros nos resultan perturbadoras. Pero no
hay porqué desenvainar las espadas… no se trata aquí de enfilar posturas
ni partidismo por algún cantante, sino de dibujar algunas reflexiones
acerca del llamado bel canto a propósito del concierto que esta noche
ofrece la Academia de Música de Minería.

Por cierto, el término bel canto es vagamente definido como el estilo
vocal italiano elegante de finales del siglo xviii y principios del xix. Se
atribuye a Rossini, en 1858, la queja de que “hemos perdido nuestro
bel canto”. Según cuenta Owen Jander, este concepto se forma de tres
requerimientos: una voz naturalmente bella y homogénea en su tono
en todas las notas de su rango, una técnica que permita la impresión de
que se canta sin esfuerzo y una maestría en el estilo, que sólo se asimila
al escuchar a los mejores exponentes italianos. Esa voz idealizada,
naturalmente bella y homogénea, es puesta a prueba en los más famosos
momentos de las óperas de dos maneras clásicas: en la cavatina y en la
cabaletta, que suelen ser, desde que Rossini estableció un molde clásico,
las dos partes características de todas las grandes escenas vocales de la
ópera italiana del siglo xix.
La cavatina es la parte lenta y melodiosa que suele iniciar un aria
en escena. Ah non credea mirarti de La Sonnambula de Bellini
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–que escucharemos esta noche– es un ejemplo clásico. En una cavatina
se desmadejan esas melodie lunghe que Verdi envidiaba a Bellini y que
todos los compositores del siglo xix admiraban. Al cantar correctamente
aquellas líneas melódicas, de trazo amplio y melancólico, la soprano
ha de ejercer un acto de magia: hacernos creer que cualquiera podría
entonarlas y no romper, en ningún otro momento que el marcado por
las pausas de la música, la respiración infinita que se requiere para no
perder la línea; el legato característico de estas melodías. Con la cabaletta
(Ah, non giunge en nuestro ejemplo de Norma), en cambio, se nos deja
escuchar otro tipo de espectáculo: la música se acelera, las pasiones se
desbordan, el rango vocal es puesto a prueba y las coloraturas hacen su
aparición, así como esos pasajes de escalas, saltos, trinos y toda suerte de
ornamentaciones, donde la técnica vocal es exigida sin falta y donde la
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entonación de un sobreagudo es de rigueur. Es precisamente cuando ese
gran agudo ocurre al final y es sostenido más tiempo del estrictamente
necesario por el cantante, que los melómanos enloquecen: avientan
dinero, zapatos, cojines o lo que tengan a mano. Este sencillo binomio
cavatina-cabaletta dominó toda la ópera italiana del siglo xix, desde
Rossini hasta Verdi; aunque algunos biógrafos de Bellini nos cuentan
que sólo compuso cabalettas, porque se trataba de una costumbre muy
arraigada, pero ni siquiera el Verdi de Otello prescindió de ellas. En
todo caso, son el ingrediente formal más importante de las más famosas
escenas de ópera y su presencia definió en gran medida el objeto de
pasión y arrebato que los melómanos hicieron suyo, ese culto por la voz,
por los cantantes, que ya desde fechas muy tempranas daba muestras de
pasiones y gustos desbordados.

No sobra recordar que la conocida expresión
“agarrarse del chongo” tuvo su origen en la ópera
cuando, en 1727, durante una representación
londinense de Astianatte de Giovanni
Bononcini, las sopranos Francesca Cuzzoni
y Faustina Bordoni, alentadas por los gritos,
pataleos y silbidos de sus respectivos aduladores,
literalmente se jalaron las pelucas en escena
En el México del siglo xix, por ejemplo, Manuel Payno cuenta que “los
albinistas y los cesaristas” –los adeptos de Marieta Albini o de Adele
Cesari– protagonizaban batallas campales cuando estas dos famosas divas
aparecían en la escena local para cantar a ¡Capuletti e Montechi! de Bellini.
De hecho, quizá no sobra recordar que la conocida expresión “agarrarse
del chongo” tuvo su origen en la ópera cuando, en 1727, durante
una representación londinense de Astianatte de Giovanni Bononcini,
las sopranos Francesca Cuzzoni y Faustina Bordoni, alentadas por los
gritos, pataleos y silbidos de sus respectivos aduladores, literalmente se
jalaron las pelucas en escena: desde entonces, cualquier pelea violenta
e intempestiva suele describirse como aquel primigenio zafarrancho
donde dos cantantes llegaron a la manos. Damos de vueltas, estamos de
nuevo en el asunto de la locura que la ópera desata entre sus adeptos (¡y
protagonistas…!)
Y es que, además, algo tenemos que decir acerca de cómo, en las óperas
del siglo xix, proliferaron los papeles de locura: Sonnambula, Lucia,
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Medea, Norma, Traviata, Cio-cio-san y un muy largo etcétera. Llevar a
escena a un personaje imbuido de locura o heroísmo –concediendo que
haya cierta distinción entre ambos– permitía, precisamente, aquellos
derroches técnicos, la entonación de las pasiones humanas más delirantes.
Desde que Monteverdi y compañía inventaron los dramma per música
al iniciar el siglo xvii, había la clara conciencia de que los protagonistas
debían hablar cantando, parlare-cantando, y que esto requeriría un nuevo
tipo de escritura musical. Fue así como cobró amplio uso el recitativo
y aunque para el siglo xix los compositores italianos abandonaron los
viejos moldes barrocos de la ópera seria, lo cierto es que prevaleció la
idea de dar a los papeles protagónicos una música especial, novedosa,
extraordinaria, en tanto la locura y el arrebato son precisamente parte
intrínseca de los personajes. La música de la ópera, nos recuerda Carl

Dahlhaus, posee una “emoción escénica” que claramente la separa de
otros tipos de música. Por lo demás, no debemos olvidar que quienes
asistían a las representaciones de ópera en el siglo xix daban mucha
más atención a la cuestión dramática: Payno también nos cuenta que al
finalizar la representación de Norma “hasta los hombres lloraron y poco
faltó para que los espectadores saltasen al foro, libertasen a Norma y a
sus hijos y se llevasen a Adalgisa…” Hoy, anestesiados por la brutalidad
del mundo que nos rodea, por la violencia desmedida de cada noticiero,
por la sinrazón de cada primera plana, las historias detrás de las óperas
apenas si nos conmueven y, en realidad, las percibimos cercanas a lo
ridículo y exagerado, cuando no las descartamos como francamente
cursis. En realidad, escuchamos ópera más que verla o leerla: al separar
la ópera de sus elementos escénicos y dramáticos corroboramos que
su verdadero poder, su insupurable “emoción escénica” radica en la
música, en la sensualidad de la voz, y en la intensidad expresiva que le
es característica. Y ni siquiera en Wagner prevalece la idea de la ópera
como una síntesis de las artes, como la famosa Gesamtkunswerk: “decir
que la ópera debería ser una síntesis de las artes […] no es lo mismo que
decir que en esa síntesis todas las artes deberían o incluso podrían tener
la misma importancia”, afirma con razón Bryan Magge en sus Aspectos
de Wagner.
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Regresemos, para concluir, a los provocativos comentarios de Stendahl.
Intercalada entre los capítulos de Vida de Rossini, también se encontrará
una singular diatriba contra las señoritas que en 1840 se empeñan en
estudiar piano: “las muchachitas que sólo saben tocar bien el piano y leer
la música tan rápidamente como una página de francés, no entienden
nada de todos los matices del canto; la parte emocionante de la música
sigue siendo para ellas un país desconocido…” Aunque Stendhal no
tuvo la suerte de escuchar a señoritas que claramente entienden “la parte
emocionante” de la música (De Larrocha, Argerich, Haskil o Haebler
inter alia), es evidente que el canto esconde la clave de la musicalidad.
No hay músico instrumentista a quien su maestro no le haya pedido
cantar determinado pasaje, por más que algunos instrumentos sean
particularmente inadecuados para tal efecto. Al escuchar ópera, al
dejarnos envolver en la fascinación de la voz, la música se convierte en
un poderoso artificio sonoro que deleita y conmueve, que nos llena de
nostalgia y que da forma a nuestros anhelos y deseos. Cuando escribe
acerca de Puccini, Richard Taruskin nos recuerda que un elemento
esencial de sus óperas fue la catarsis, esa purga o limpieza del alma,
que su música nos provee. Eso y una dimensión humana que no cesa
de conmovernos; no es casual que Puccini definió su trabajo como
la expresión de “grandes penas en pequeñas almas” al dialogar con el
poeta D’Annunzio. En fin, que si trata de encontrar explicaciones y
justificaciones para la locura que la ópera desata en los melómanos hay
una enorme lista de la cual echar mano. En todo caso, aun envueltos en
la más intensa catarsis y sentados ante la más portentosa de las voces,
el ejemplo de los melómanos italianos es del todo desaconsejable: no
conviene aventar nada y mucho menos los zapatos. Ahora que si ello
se debe a un celular no apagado que vibra o suena en medio de la
cavatina…

Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

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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El medio siglo de un solista

La sencillez del virtuosismo,

Jorge Federico Osorio
Por Roberto García Bonilla
Fotografías de Lorena Alcaraz
y Bernardo Arcos
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Gracias al excelente artículo que Roberto García Bonilla ofrece a Quodlibet podemos
seguir homenajeando la figura del pianista mexicano más reconocido a nivel mundial:
Jorge Federico Osorio. En este minucioso recorrido por la admirable trayectoria
del pianista, escuchamos de cerca sus secretos para hacer cantar el piano desde la
espontaneidad del presente. El lector podrá sumergirse en la verdadera dimensión
mística de la música a través del sentir de Osorio, que sale siempre de las entrañas
para interpretar con libertad, para expresar desde adentro con talento, constancia,
curiosidad, intuición y autocrítica. La música para nuestro pianista está por encima de
todos y es una experiencia única, sumamente real, que fluye tal como viene.

I
El pasado 30 de noviembre de 2015, Jorge Federico Osorio fue
reconocido por la Universidad Veracruzana con el doctorado Honoris
causa. Es excepcional que un músico, aun, si no pertenece a grupos
colegiados universitarios obtenga valoración unánime a su trayectoria,
que se inició en su propio hogar. Cuando todavía no sabía hablar,
escuchaba tocar a su madre, la pianista Luz María Puente que más
tarde sería su primera profesora de piano: él tenía cinco años de edad.
Su vocación se cimentó cuando estudiaba; supo que su vocación, su
profesión y su existencia estaban en la música. Su debut profesional
ocurrió en el otoño de 1964 en la Sala Manuel M. Ponce -del Palacio
de Bellas Artes cuando ganó el concurso Juventudes Musicales y
ofreció un recital. Años después dio su primer recital en la el teatro
de Bellas Artes, al ganar el Concurso Flavigny, que da nombre a su
primer profesor en París: Bernard Flavigny. Estudió también con
Monique Haas, Jacob Milstein y Nadia Reisenberg; y en Bolzena con
el legendario Wilhelm Kempff.
En la ex Unión Soviética recibió el Premio Chaikovski de Moscú
(1970). Vendrían sucesivos menciones y premios en Bélgica y Estados
Unidos donde ganó el Concurso Internacional de Piano Rhode
Island y el Premio “Gina Bahauer” de la Sinfónica de Dallas. Entre las
grabaciones del pianista mexicano más importante, en por lo menos el
último medio siglo, se encuentran los sellos emi, cbs, Cedille, Artek,
imp, Naxos labels y asv.
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Los compositores centrales de Osorio son Mozart, Beethoven y
Brahms, aunque domina diversas tradiciones, épocas autores. Para la
revista Gramophone el disco de Osorio, con la música para piano solo
de Brahms, es uno de los más significativos de los últimos años. Y el
Concierto en re menor opus 15 con la Royal Philarmonic, bajo la
dirección de Enrique Bátiz, para este redactor es una de las versiones
más notables que existen, y considera que está al mismo nivel y
profundidad que, por ejemplo, la de Rudolf Serkin y Eugene Ormandy
con la Orquesta de Filadelfia o -más lírica- la de Thielemnam y Pollini
con la Filarmónica de Viena. En opinión de este redactor, Brahms es
el compositor más afín a Osorio, por su profundidad, naturalidad y
transparencia en sus interpretaciones; del mismo modo que Bátiz ha
sido nuestro director más brahmsiano, desde los años setentas en que
la naciente Orquesta Sinfónica del Estado de México realizaba sus
temporadas dominicales en el alcázar del Castillo de Chapultepec, en
las cuales Osorio era un invitado regular. El repertorio de Osorio es muy
variado: compositores rusos, franceses, españoles, latinoamericanos…
Y además de las obras conocidas del catálogo de la música mexicana,
Osorio ha difundido la obra de Manuel M. Ponce y dio a conocer la
música de Carlos Jiménez Mabarak.
Osorio es el pianista mexicano más reconocido internacionalmente en
Europa, Asia y Estados Unidos; entre los directores que lo han dirigido
se cuenta Eduardo Mata, Luis Herrera de la Fuente, Carlos Miguel
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Prieto, Rafael Frühbeck de Burgos, Jorge Sarmientos, Michel Plasson,
Klaus Tennstedt, Bernard Hatink y Lorin Maazel. Y lo ha acompañado
orquestas como la de Chicago, Cincinnati, Dallas, Detroit; Filarmónica
de Israel, Orquesta Nacional de Francia, Orquesta de del Concertgebouw
de Amsterdam y Gewandhaus de Leipzig.

Fue Osorio quien nos enseñó a muchos oyentes
que técnica, virtuosismo y plana interpretación
siempre marchan paralelas y se funden.

Fue Osorio quien nos enseñó a muchos oyentes que técnica, virtuosismo
y plana interpretación siempre marchan paralelas y se funden. Hay
nociones e impresiones arraigadas sobre lo que es un virtuoso; esas
deformaciones, al parecer, provienen del culto decimonónico: el solista
virtuoso como un ser genial casi irreal, hierático (cuyo modelo, a su vez,
parte de figuras como Paganini y Liszt); por otra parte, la idea inoculada
en las escuelas de música, que acentúan hasta el fanatismo el dominio
de la técnica como si por sí misma asegurará una interpretación notable.
La técnica es garante de la “objetividad”, incluso “cientificidad”. “La
técnica es la herramienta que nos va a ayudar a expresar o que deseamos
como artistas, si tenemos una magnífica técnica pero no tenemos nada
que decir como artistas estamos perdidos.”
En las interpretaciones de Osorio -sobre todo en vivo-, uno advierte
la impecable técnica en la precisión, el fraseo, la potencia sonora, el uso
del pedal, la dinámica, además de su integración al conjunto orquestal
o, en el caso de la música de cámara, a los atrilistas. Esa interacción
minuciosa de los músicos en los ensayos, Osorio lo mostró, también,
como profesor en la Roosevelt University´s Chicago. Hay que recordar el
Trío que formó con la violinista Mayumi Fujikawa y el chelista Richard
Markson, así como el trabajo conjunto con Yo-Yo Ma, Ani Kavafian,
Elmer Oliveira y Henryk Szeryng. Para Jorge Federico Osorio la música
de cámara es más delicada que la música sinfónica; ha deplorado que
en los ensayos con orquesta se cuenta con poco tiempo y pueden ser
muy superficiales, a diferencia de la música de cámara, donde hay una
compenetración entre los ejecutantes. “La libertad se logra a través de
la solución de problemas interpretativos, de lo contrario es angustiante.
Salir al escenario sin saber lo que se va decir ha de ser tremendo. No es
cuestión de llenar la sala de sonidos para ver si le gusta, o no, al público.”
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II
Oírlo hablar dista mucho de oírlo tocar. Quien habla tiene un jocoso
sentido del humor teñido de indiferencia jovial. Sus diálogos son breves
y concentrados, aunque no parece estar en la plática por completo; su
mirada denota cierta abstracción. Hay timidez en él.
Al iniciarse la entrevista su mirada se reconcentra. Mira a pausas a su
interlocutor. Largos silencios rodean sus respuestas en el estudio donde
dos pianos de cola se imponen al resto de los objetos. Se oye la voz. La
infancia de Jorge Federico Osorio (1951) no ha sido sólo el piano, que
empezó a estudiar antes de que cumpliera los seis años. El monólogo es
directo y escueto. El énfasis no está en las palabras, sino en la ausencia
de artificios gestuales y verbales. Los dedos juegan rodeando figuras
imaginarias en el aire. Por instantes, al detener el diálogo, parece que no
hablará más... Prefiere el silencio a la redundancia.
La voz dice que el hijo de la pianista Luz María Puente no estudió tanto
en su niñez como muchos creían; lo mejor fue aprender a concentrarse
ante el instrumento que escogió como profesión a los 11 años. La voz
comenta la diferencia entre los “grandes maestros” de antes, y los pianistas
de ahora, quienes —con algunas excepciones— no le conmueven como
aquéllos. Ya sin la voz, ahora, se reproducen las palabras del pianista.1*
No sé cómo, pero yo decidí que sería pianista a los once años; tal vez
para bien, aunque ahora que lo pienso, en realidad, ¿qué sabe uno a
esa edad? Luego ya no pude salirme. Siempre sentí desde mi interior
qué deseaba ser. Nunca tuve dudas sobre mi profesión. Claro, hubo
mucha influencia de la familia. Siempre estuve expuesto a la música: la
escuchaba y tuve la suerte de oír a mi mamá; ella fue mi primera maestra
de piano. Unos dos años más tarde entré al conservatorio. Dedicarme
a la música fue para mí muy natural. Siempre tuve tiempo para los
amigos y para jugar. La concentración no es cuestión de tiempo. En esa
época había mucha gente que creía que yo estudiaba ocho horas cada
día..., nunca sucedió así. Sólo hay que poner atención en lo que se hace,
eso es todo. Tuve la fortuna de aprender con mi mamá, no sólo por sus
enseñanzas, sino porque la escuché estudiar. Además de ella, tuve otro
ejemplo magnífico de aprendizaje: Bernard Flavigny, quien venía cada
año por espacio de dos meses.

1

Esta entrevista forma parte de Visiones sonoras. Entrevistas con compositores, solistas y directores,

*

Siglo XXI, 2002, pp. 279-287.

He notado que en México se tiene una idea errónea de lo que es la
técnica. La gente está consternada por la técnica: los estudiantes y
los músicos en general separan por completo el aspecto artístico del
técnico... y eso no es posible. Se han dicho muchas mentiras en torno a
los virtuosos. Creo que la técnica es una mística. Claro, se puede hablar
de mística cuando oímos a los grandes músicos. Hay quienes tienen
una técnica excelente; pianistas que tocan unas octavas impresionantes,
pero si escucha a un gran artista —como lo fue Claudio Arrau— no hay
comparación de lo que hará con esa misma octava. La proyección, la
comunicación, todo lo que es un gran artista aparece. Es otra dimensión
porque está sirviendo esencialmente a la música. Los verdaderos artistas
tienen una técnica superior a ejecutantes considerados como virtuosos.
Arthur Schnabel o Wilhem Kempff, por ejemplo. Muchos dicen que
este último no tenía técnica, pero esa afirmación es absurda. Quizá no
tenga tanta rapidez como otros, pero para mí es un mago de la técnica
por lo que hace con el sonido.

época. Es probable que los medios de difusión hayan acabado con el
proceso de trabajo que requiere tiempo en la madurez del artista y sus
interpretaciones. Antes había un profundo respeto hacia el compositor,
pero además cada músico tenía una personalidad muy particular.
Ahora, con el pretexto de la suprema exactitud la música se ha ido al
otro extremo, parece que la chispa, la vida, se ha perdido en muchas
interpretaciones. Se tienen, por ejemplo, las grabaciones; la tecnología
se ha perfeccionado, y la gente espera esa perfección, pero la música no
es real, parece muerta. En cambio, los testimonios que tenemos de los
grandes maestros, muestran que llegaban a los estudios y tocaban ante el
micrófono como en un concierto. No se preocupaban en la perfección,
ni en que un productor fuera a detenerlos porque fallaran media nota;
pero todo es entendible, los tiempos han cambiado.

El sonido tiene que venir desde las entrañas, y
salir a cantar. Es algo bello, muy redondo.

Hay ciertos pasajes u obras que les escucho a distintos pianistas actuales
y los disfruto y admiro mucho, pero nunca como los anteriores. Hay
algunos que me gustan mucho: Radu Lupu, Murray Perahia, Malcolm
Frager. No quisiera parecer pedante, pero no son tantos a quienes puedo
mencionar...

La técnica es la herramienta que nos va a ayudar a expresar lo que deseamos
como artistas. Si tenemos una magnifica técnica, pero no tenemos nada
qué decir como artistas estamos perdidos. Es como tener una gran voz y
no saber utilizarla. Es fundamental encontrar el sonido deseado, porque
es la materia con la que se va a trabajar. Ésta es una labor de todos los
días, a toda hora, ante el instrumento y lejos de él. El sonido tiene que
venir desde las entrañas, y salir a cantar. Es algo bello, muy redondo.
Desde luego que tendrá que ver con la obra estudiada, su época y el
autor. Todo se dirige a un objetivo. Pero yo evitaría empalagarme con
el sonido y olvidarme de la obra. Eso es grave, hay que tener en cuenta
los estilos. Lo óptimo sería dominar la obra técnicamente: los pasajes, la
dinámica, y en fin, todos los elementos técnicos. Esto requiere trabajo y
disciplina. El ideal sería salir al escenario y no pensar en nada más que
en la interpretación.
En mi formación fue muy importante escuchar grabaciones de músicos
como Thibaud, Kreisler, Cortot, Giesiking, Heifetz o Misha Elmann.
Crecí escuchando a los músicos que hasta ahora sigo admirando más.
Creo que músicos como Schnabel, Kempff o Arrau se distinguen por
su individualidad y la fuerza de sus interpretaciones. Creo que tenían
más tiempo para meditar sobre la manera de ejecutar una obra; era otra

Como pianista, creo que mis ejemplos seguirán siendo los mismos:
Kempff, Cortot, Schnabel, Edwin Fischer, todos los grandes de la vieja
generación —como te digo—, que desafortunadamente ya se acabaron.

El contacto que tuve con Whilheml Kempff fue una gran experiencia.
En los cursos que tomé con él, se vieron todas las sonatas y los conciertos
de Beethoven, e íbamos a una casa maravillosa con vista al mar en
Pozitano. Él era muy sencillo y hablaba poco; cuando lo hacía, era
sobre breves referencias de cómo había escrito Beethoven ciertas frases
y matices, por ejemplo. Pero eran comentarios muy simples, nunca
se metió en honduras, ni nos dio filosofía sobre el compositor como
pudiera pensarse. Tocaba mucho dando ejemplos, lo cual fue muy
importante en mi aprendizaje.
Si hablamos de alguien que supo improvisar, Kempff es un ejemplo
absoluto; su sonido era natural, fresco, directo y emotivo a la vez. Oírlo
era algo mágico, se sentaba y sin haber visto las obras en meses, de
inmediato, empezaba a fluir a borbotones. Desde su mirada se revelaban
la profundidad y la belleza de su sonido. Al salir de sus clases todo
estábamos llenos de entusiasmo y de inspiración. El aprendizaje con él
me marcó para toda la vida.
La seguridad como intérprete se alcanza cuando se sabe lo que se quiere
hacer con la música para proyectar ideas propias. La libertad se logra
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La libertad se logra a través de la solución de
problemas interpretativos, de lo contrario es
angustiante.
a través de la solución de problemas interpretativos, de lo contrario
es angustiante. Salir al escenario sin saber lo que se va decir ha de ser
tremendo. No es cuestión de llenar la sala de sonidos para ver si le gusta,
o no, al público.
El estilo existe, pero habrá que dejarlo a un lado para alcanzar otros
niveles. La música y todas las demás artes están por encima de todos
nosotros. Así, preocuparnos por nuestro “estilo” es irrelevante y a final
de cuentas cansa; uno podría dejarse ir por el “estilo” y usarlo de una
manera egoísta para lucimiento personal, pero uno está aquí para una
tarea de mayor significación.
Lograr la expresividad en una interpretación es un proceso que se va
dando naturalmente; poco a poco se van definiendo el carácter de la
obra, pasajes destacables y sus momentos climáticos. Claro, hay que
definir bien los matices deseados.
La información sobre la época y el autor ayuda muchísimo en la
interpretación, pero la intuición es de gran valía. Es necesario saber
qué pensaban los compositores y conocer sus ideas acerca de la obra
que uno está abordando. Algunas veces se oye hablar de la tradición,
pero las tradiciones son peligrosas, porque uno escucha a gente que
supuestamente refleja la tradición y, en verdad, ¡qué aburrimiento!
Schanabel decía que las tradiciones son todos los malos hábitos en
conjunto.
La intuición y la búsqueda son paralelas. Hablando de técnica pienso
en Rodin; él por lo visto trabajaba como bestia. Se advierte que tiene
una técnica maravillosa. Su ideal parece ser la belleza, y todo su trabajo
lo conduce a ese objetivo.
Dentro de la música la armonía es vital. Siempre procuro hacer cantar
al piano. Es un reto porque, como se sabe, es un instrumento de
percusión. Éste es uno de los aspectos que trabajo cada día. Lo más fácil
en un piano es hacerlo sonar percutivo; nada más le pegas y le pegas y
ya, los martinetes solos responden. Pero dependerá de la concepción
que cada pianista tenga del instrumento y de lo que quiera hacer con él.
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El fraseo es algo específico. Desde luego que si se quiere hacer cantar
al instrumento, hay que saber frasear, y antes analizar la obra que se
desea tocar y frasear. Se debe planear la frase. En el canto y el fraseo, yo
siempre imagino la voz humana y los instrumentos de cuerda.
En la interpretación es un error olvidar que todo proviene de uno
mismo. Normalmente se cree que el instrumento proporciona todos
los elementos, no es así; antes debe oírse internamente lo que se desea
expresar en el piano. Yo hago casi todo mi trabajo mentalmente; analizo
con mucha frecuencia las obras fuera del instrumento, de otro modo
sería inconcebible. Mi meta no es la técnica. Mientras no comprendo
una obra, por lo menos en sus generalidades, no puedo estudiar su
técnica, y menos interpretarla. De cualquier modo, hay ideas originales
que cambian en el escenario, al encontrar que ahí ya no funcionan.
Como intérprete trato de conocer las obras con la mayor profundidad
posible para poder tener la libertad de recrearlas en el escenario, tratando
de alcanzar la mayor fidelidad. Aunque se toque la misma obra varios
días seguidos, la experiencia siempre es única. Además, al tocar, hay
muchas veces un intercambio de ideas con el director y los músicos de
la orquesta. He tenido la fortuna de tocar con todo tipo de orquestas,
pero el resultado de una gran orquesta depende de muchos factores:
el director, la sala... Aunque toque con la Philarmonia de Londres no
cambia mi manera de ver e interpretar la música.
Por más complejo que sea el estudio de una obra en sus detalles y
búsquedas, al final lo importante es que el oyente escuche y disfrute
la música; uno debe ser capaz de transmitir el dramatismo, o la alegría
que exprese. Es inútil pensar que alguien está observando cada detalle
y en consecuencia va a tener tal o cual impresión. Yo mismo cuando
escucho música no la analizo, sólo quiero que fluya tal como viene.
Claro, tampoco quiero un público pasivo; me interesa que sea activo al
escuchar.
No creo que la música sea para sentarse plácidamente a gozar, así nada
más; es una experiencia más profunda, que trasciende, y cuando llega
hasta el fondo es maravillosa. Creo que la madurez de la que se habla
tanto, es producto del talento, la disciplina, la constancia; es muy
importante el desarrollo de uno como ser humano. Cuando se está por
llegar a eso que uno llama madurez, ésta se ve más lejana; inalcanzable.
Se deben tener “antenas”, que le señalen a uno cuáles son las deficiencias,
a pesar de que haya cosas que salen muy bien. Mi método para detectar
los cambios se basa en la curiosidad y la ambición. La música tiene
que salir fresca. Siempre hay que cincelar, limpiar y buscar nuevas

ideas en la partitura; en la vida del compositor que se trabaja... Todo se
complementa.
Los grandes virtuosos son los grandes músicos; estos tienen más técnica
que los supuestos consagrados por su técnica. Al escuchar a alguien
como Rachmaninoff pienso que nadie podría tocar el piano como lo
hacía él. Cuando toca una Miniatura de Chaikovski, sus Preludios, o
sus conciertos no dejo de admirar el virtuosismo, pero, sobre todo, él es
un gran compositor.
Tocar con la Orquesta Nacional de Francia fue una experiencia única.
Es fascinante ver dirigir a Lorin Maazel; se advierte cómo conoce la
partitura, nota a nota. Tiene una batuta fantástica. Nunca había sentido
en el escenario una dirección como la de él. Por supuesto que a todo
buen director se le siente; se sabe anticipadamente a dónde va, de lo
contrario las orquestas no podrían tocar. Pero Maazel es excepcional,
además de su precisión, todo parece muy fácil; intuye muy bien lo
que va uno a hacer. No hay que discutir nada, siempre está presente,
apoyando con neutralidad, cuando es necesario. La orquesta me pareció
excelente, sin ser la Filarmónica de Berlín, o la del Konzertgetbown de
Amsterdam, pero a fin de cuentas creo que es más importante el director
que la orquesta. No quiero minimizar a los músicos atrilistas, pero son
las ideas del director las que más cuentan. Como sabes, se pueden oír
conciertos aburridísimos con grandes orquestas... Por supuesto que un
buen director pude salvar a una orquesta menos que regular.
Es imposible hacer distinciones de supuestos tipos de público; al tocar,
uno mismo como pianista no sabe cómo se va a sentir en el escenario.
Sólo hay que preocupares por tocar mejor cada vez. Hay ocasiones en
que un concierto sale muy bien, pero a la noche siguiente, ese resultado
ya no interesa, sólo importa el momento presente —en el cual se toca—
; esto es lo que debe resolverse. ¿De qué sirve entonces saber ante qué
tipo de público se está tocando?
Yo no siento distinciones al tocar con orquesta o en recital, aunque un
concierto breve llega a ser frustrante, porque después de la preparación
sólo estoy un momento en el escenario. Sucede que la obra sale bien y
cuando apenas estoy entrando en calor, quisiera seguir pero ya no hay
más. Y tocar en recital es como una pequeña vida que algunas veces hace
bien, otras mal... va creciendo y se puede moldear. Es importante saber
conjuntar las obras de un programa para que el recital tenga sentido, y
sea atractivo. Es muy variable su conformación, pero de cualquier modo
debe haber continuidad. En muchos casos una obra como consecuencia
lleva a la siguiente, aunque hay veces que no tienen relación aparente.
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La música de cámara siempre ha sido más
importante para mí. El repertorio que existe de
esta música es de lo más maravilloso que existe;
es un género que hay que conocer y abordar.
No debería de haber diferencias entre la música sinfónica y la música
de cámara, pero sí existen. La música de cámara siempre ha sido más
importante para mí. El repertorio que existe de esta música es de lo más
maravilloso que existe; es un género que hay que conocer y abordar.
Muchas veces se puede profundizar más en la interpretación de la
música de cámara que en las obras sinfónicas, donde el trabajo muchas
veces es superficial. Tampoco estoy de acuerdo en que se tome la música
de cámara como salida para quien no puede ser concertista. Creo que
esta música exige más. En este género, creo, debo tener más seguridad
en mis ideas como artista.
La práctica de la improvisación desafortunadamente se ha perdido.
Como se sabe, en el siglo xix a todos los intérpretes se les pedía que
tocaran las obras, y luego venía un momento específico en que ellos
improvisaban, y lo hacían admirablemente; en la actualidad esta práctica
ha perdido importancia. Yo no improviso con regularidad (y no lo hago
bien). Quizá en el futuro lo intente con más frecuencia. Pero debo
distinguir, no significa que yo no pueda tocar de manera improvisada;
es decir, después de hacer un estudio profundo de determinada obra,
ésta tiene que salir espontánea, pareciendo muchas veces como si en
verdad se estuviera improvisando en el momento.
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tantas búsquedas? Yo prefiero algo con un sello más personal. No tengo
la disposición para escuchar permanentemente el lenguaje de la música
contemporánea. En alguna época me interesó y me emocionó esta música;
ahora no. Tal vez dentro de unos años sea distinto y vuelva el entusiasmo.
Dentro de mis compositores preferidos, Chopin también me llegó tarde.
Es muy común que los estudiantes de piano lo aborden, pero lo toman
con mucha ligereza; lo tocan, lo retocan, lo manosean, y al final el pobre
Chopin acaba hecho trizas; no se sabe nada sobre el compositor que
supuestamente estudian.
Mozart, Beethoven y Brahms han sido los compositores más cercanos
desde el principio. Es difícil de explicar por qué Brahms, especialmente,
me ha apasionado tanto, pero tiene que ver con la imaginación que
tiene para transformar y retransformar los temas; su arquitectura tan
sólida. Además, a mí me interesa mucho trabajar sobre el sonido que
requieren sus obras. Es innegable que hay obras de Beethoven que
trascienden más, pero en el plano interpretativo, con Brahms, se puede
llegar a sentir que se llegó al máximo y que se logró autenticidad —
aunque desde luego siempre estará encima de uno—. En Beethoven, en
cambio, estos abismos son más pronunciados.
Como solista es posible que uno pueda darle a la orquesta cierto sentido
interpretativo, aunque también depende de las obras. Por ejemplo, en los
dos conciertos de Brahms es muy evidente que son obras sinfónicas en su
totalidad; no son como un concierto de Mendelssohn, donde la orquesta
acompaña, y quizá no vaya a tiempo con el solista, pero no importa. En
los conciertos de Brahms son igualmente importantes las dos partes.

Alguna vez se me ocurrió componer; hice intentos aquí y allá pero fue
muy poco tiempo. La composición no es algo que esté en mí. A algunos
de los compositores que interpreto los definí desde el principio; hay
otros que han llegado tardíamente, como Debussy, Prokofiev, Bartok,
Ponce, pero son igualmente fascinantes.

A mí nunca me ha parecido, como se repite, que las primeras obras
de Beethoven son muy mozartianas; yo vería su estilo más afín con
Haydn en las formas y en la sonoridad. Comparar a Mozart con quien
sea es muy difícil, sobre todo con el Beethoven joven, que luego tuvo
un desarrollo fenomenal que se prolongó hasta el final de su vida. Por
supuesto que Beethoven admiró a Mozart y tuvo en él un modelo.

Un compositor no siempre tiene que ser revolucionario; eso viene solo o
no viene. Cada uno a su manera ha aportado; casi todos los compositores
valen. Me refiero a los grandes compositores. Hay compositores que
saben componer pero que no dicen nada.

Las 32 sonatas de Beethoven sólo son comparables con el Clave Bien
Temperado de Bach. Entre los cuartetos y las sonatas para piano,
Beethoven alcanza la mayor complejidad técnica: pensemos en la Sonata
32 en do menor, opus 111, o la Hammerklavier (opus 106), son únicas.

Yo toco compositores contemporáneos, pero sólo los que a mí me gustan.
Tengo que ser honesto conmigo mismo, no aceptaría tocar música llamada
de vanguardia, de la que no conozco bien el lenguaje, sólo por trabajo. Tal
vez requiera de más tiempo y estudio. Por otro lado, las búsquedas: ¿qué

Como en casi toda su obra, cada concierto y cada sonata tienen un
mundo propio. Cada uno es novedoso en su tipo. El Segundo Concierto
(opus 19), como todo mundo sabe, fue escrito antes que el Primero
(opus 15). Y por orden, el Primero tiene el segundo movimiento lento

más largo —junto con el Tercero y el Quinto—; a mí me parece sublime
este movimiento lento. Beethoven desborda en sus dos primeros
conciertos una alegría inmensa, y uno advierte, además, que fue un
gran virtuoso desde temprana edad. El Tercer Concierto (opus 37) sin
duda marca un cambio, que ya había anunciado en obras anteriores
con ciertas predilecciones de forma y ciertas tonalidades, tan afines a
él: el do menor precisamente (como la Sonata num. 8, Patética, y la
Quinta sinfonía). El Tercer Concierto no podría ser más Beethoven
desde la primera hasta la última nota. Ahora, en el Cuarto (opus 58)
aparece una novedad completa en su momento: el solista comienza el
concierto. Además, es el único concierto en que el solista termina junto
con la orquesta, porque en los otros, el piano hace su última cadencia
y la orquesta concluye. Esta obra ocupa un lugar especial no sólo entre
los pianistas, sino entre todos los músicos; es una música tan inspirada
que parece ir directamente al alma y ser de otro mundo. Y con esto
no quiero disminuir en nada los otros conciertos, pero éste tiene una
espiritualidad de principio a fin. En este concierto hay muchos pianistas
que no tocan las cadencias de Beethoven; algunos tienen las suyas; las
de Wilhelm Kempff, por ejemplo, son maravillosas.

La cadencia es el momento en el cual se lucía
el solista; improvisaba tomando los temas más
importantes y el carácter de la obra.

corrigiendo; se ponen notas aquí y allá. Pero eso no tiene sentido, a fin
de cuentas hay que tomar una decisión sobre lo más importante, que es
lo que perdurará. Los errores se oyen en muchas grabaciones, pero no
hay que consternarse porque las grabaciones no sean perfectas. Hay que
buscar algo real.
Por fortuna las grabaciones las tenemos como documentos, pero a mí me
ha pasado algo muy frustrante: la gente se queda con una idea de cómo
toco y de mí mismo a partir de una grabación, aunque hayan pasado
diez o quince años. Y hay muchas obras que en concierto siempre las
podré tocar mucho mejor que como las dejé grabadas. El mercado lo
pide, pero diría que sucede lo mismo si toco en alguna sala importante
y me va muy bien y así surgen invitaciones para otros conciertos.
La crítica existe en todas partes pero, en mi opinión, lo verdaderamente
válido es la autocrítica. En la actualidad, por el uso que se le da, la
crítica sirve para poder mostrar en el curriculum que se ha tocado
aquí y allá, y que se ha hablado bien de uno. Son estas críticas y no las
negativas las que se muestran. Hay críticas que son útiles aunque sean
fuertes y desfavorables. Yo no me debo a la crítica, estoy en la música
por otras razones.

Mozart no dejó escritas cadencias en su conciertos; yo he intentado
escribir algunas. La cadencia es el momento en el cual se lucía el
solista; improvisaba tomando los temas más importantes y el carácter
de la obra.
De los conciertos en vivo a las grabaciones, yo sigo prefiriendo los
primeros. Creo que las grabaciones deberían realizarse en vivo. Pero de
ahí a que sean artificiosas hay muchas diferencias. Mi experiencia me
ha mostrado que no es tan sencillo como se supone el poder repetir
cuantas veces se quiera un fragmento, y si no sale pues se vuelve al día
siguiente e igualmente se repite. Claro, gracias a la tecnología se podría
grabar compás por compás, pero entonces sonaría algo horrendo, como
tener mil trozos y unirlos. El tiempo de grabación depende también de
lo que se quiera lograr como artista. Lo que yo intento es alcanzar el
mismo impacto que en un concierto en vivo.
El trabajo de la edición de un disco depende de lo que se busca;
hay técnicos que sólo buscan que esté perfecto y el proceso se logra
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La fructífera relación

entre la música y la poesía
Entrevista con José Ramón Ripoll
Por Fernando Fernández

Uno de los máximos divulgadores de la buena música en España, el
reconocido poeta José Ramón Ripoll estuvo en México en semanas pasadas
para participar en un encuentro internacional de escritores. Quodlibet
entró en contacto con él para proponerle el siguiente cuestionario. Los
temas: sus varias décadas al frente de algunos proyectos de difusión musical,
empezando por los diversos programas radiofónicos que ha conducido con
los años en la radio pública española, y su propia obra literaria, que bebe de
los provechosos márgenes entre la música y la poesía, y en la que destaca su
colaboración con diversos compositores e intérpretes. Hemos enriquecido
esta conversación con una selección de sus trabajos de divulgación escrita,
en este caso sobre la relación entre Cervantes y la música, para que los
lectores mexicanos se den una primera idea de su invaluable trabajo de varias
décadas en el ámbito musicológico español.
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Desde el principio me impuse, casi sin darme
cuenta de ello, una condición en mi trabajo, que
consistía en transmitir sinceramente aquello que
la música producía en mi interior.

1. ¿Cuáles son las lecciones que te deja tu trabajo de varias décadas como
promotor de la buena música en los medios españoles?
He aprendido más durante mi ejercicio como difusor de la música
en los medios de comunicación, como conferenciante, divulgador de
conciertos o firmante de notas al programa, que en toda mi carrera como
estudiante del conservatorio. Creo que el contacto directo con el público

que se acerca a la música para disfrutarla me ha incitado a escucharla
de manera diferente, poniéndome en el lugar del otro e intentando
explicar ciertas experiencias personales que he experimentado frente a
una determinada pieza sonora, ya fuese una canción, una sinfonía o
un cuarteto de cuerda. Desde el principio me impuse, casi sin darme
cuenta de ello, una condición en mi trabajo, que consistía en transmitir
sinceramente aquello que la música producía en mi interior. Sin olvidar
nunca los datos básicos, su estructura, su forma, su análisis o su contexto
histórico, he tratado de subrayar el aspecto poético y sustancial de la
obra en cuestión. Incluso cuando he tenido que escribir e investigar
sobre algún tema desde un ángulo más académico o musicológico,
siempre he tenido en cuenta que el resultado de ese trabajo debía leerlo
o escucharlo, no sólo un especialista, sino cualquier interesado en la
materia. Me irritan esos comentarios, por ejemplo, que se obstinan en
su propio circunloquio y no hacen otra cosa que espantar al lector y,
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en muchas ocasiones, despistar al oyente. Pero la mejor lección que
he aprendido es la de la multiplicidad, es decir, cómo podemos ir
desvelando nuevos secretos de la música en cada una de las escuchas,
porque ninguna es igual a la otra, aun tratándose de la misma versión.
El impacto que un sonido produce en las distintas etapas de la vida,
incluso en el mismo día, es siempre diferente, y eso es maravilloso.
Poder reflejarse en la música, como en un espejo que muestra nuestro
rostro, pero también nuestra alma, ayudándonos a conocerla, no tiene
precio, y encierra una lección magistral que, si se logra compartir con
quienes tratan de acercarse a esa misma música, resulta milagroso.
2. ¿Cómo definirías las principales dificultades para ejercer ese trabajo
en España?
Bueno, España aunque pertenece a la Unión Europea desde 1992, no
ha tenido la suerte de gozar de la política educativa que ha caracterizado
a otros países asociados. Mientras que en otros lugares la enseñanza
musical ha ocupado un lugar relevante en los planes de educación,
en España siempre se la ha relegado a un cuarto o quinto plano. La
música se estudiaba sólo en los conservatorios, pero en las escuelas,
institutos de secundaria o universidades brillaba por su ausencia. Un
alumno que sintiese el impulso de estudiar música tenía que hacer un
esfuerzo extraescolar, que casi nunca era valorado en su expediente
académico normal. Después pasamos a una etapa que abría esperanzas,
donde por fin la música se convirtió en asignatura obligatoria, e incluso
se abrieron facultades y centros especializados en universidades, pero
ahora, los nuevos planes de enseñanza, demasiado orientados al mundo
de la empresa, va eliminando poco a poco las horas docentes que se
había conseguido imponer sobre esta asignatura. Lamentablemente
esto ocurre también en otros sitios del mundo, y con este panorama no
son muchas las oportunidades que se brindan ni para el investigador,
ni para el crítico, ni para el periodismo musical. Si abrirse camino en el
mundo de la composición o la interpretación es difícil, en el campo de
la difusión o el estudio de la música aún es más, porque a las dificultades
generales se suma una actitud gremial, muy reduccionista, que se mira
demasiado el ombligo e ignora todo aquello que surja de otras disciplinas
y entornos, por ejemplo, de la filosofía, el pensamiento o la literatura.
3. ¿Cuál de tus experiencias en la radio pública española, por ejemplo en
Radio Tres o Radio Clásica, ha sido la más satisfactoria? ¿Podrías contar
cómo fue y qué te dejó?
Yo ingresé en Radio Nacional de España en 1974, cuando aún no
existía ni Radio Tres ni Radio Clásica, sino la emisora generalista, el
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En verdad, la música clásica siempre fue
mi mundo, tanto por formación como por
vocación. Siempre digo irónicamente que
escribo poesía porque soy un músico frustrado,
pero la verdad es que a mí me hubiese gustado
ser compositor y, de hecho, compuse algunas
piezas que incluso se estrenaron.

Segundo y el Tercer Programa, que emitían música clásica y cultura,
respectivamente. Tuve la suerte de trabajar en estos dos canales que
acabarían convirtiéndose en Radio Dos –después Radio Clásica– y Radio
Tres. En esta última trabajé durante diez años desde su fundación, en
1981, y fue para mí una experiencia cultural muy interesante, pues se
trataba de una emisora joven, alternativa, literaria y abierta a todos los
estilos musicales, aunque predominaban el pop y el rock. Aquella fue la
época de la llamada “movida madrileña” y en sus estudios, redacciones
y pasillos coincidían escritores, cantantesmúsicos, gente del teatro y
todo tipo de variedades. Podía decirse que acudir al trabajo era un poco
continuar la fiesta callejera, pero con la seriedad que exigía un espacio
radiofónico. Me acuerdo que hasta el filósofo Agustín García Calvo
mantenía un debate semanal con los oyentes. Yo hice un poco de todo
en ese periodo: informativos culturales, revista de prensa, coordinación
de bloques y dirigí varios programas, tanto de música como de literatura.
Conduje durante mucho tiempo un espacio que titulé Las cuatro
músicas, donde mezclaba jazz, flamenco, clásica, rock, y todo lo que
se me ocurría. Tenía mucha audiencia porque los aficionados a un tipo
de sonido acababan aficionándose a los otros. Pero nunca abandoné mi
colaboración con Radio Dos, emisora a la que acabé dedicándome y en la
que desempeñé mi carrera hasta mi prejubilación. En verdad, la música
clásica siempre fue mi mundo, tanto por formación como por vocación.
Siempre digo irónicamente que escribo poesía porque soy un músico
frustrado, pero la verdad es que a mí me hubiese gustado ser compositor
y, de hecho, compuse algunas piezas que incluso se estrenaron. Radio
Dos era en tiempos el mayor centro de documentación sonora de toda
España. Tuve la suerte de trabajar muy de cerca con Enrique Franco –
que para mí fue el continuador de Adolfo Salazar– y Tomás Marco, que
posibilitaron ambos una importantísima labor para la música española
e iberoamericana, abierta a todas las épocas y estilos. Allí se grabaron
integrales de Scarlatti, se recuperaron obras de música antigua, obras
del Barroco y se fomentó bastante la música contemporánea. El
compositor Carlos Cruz de Castro, que es ya casi hispano-mexicano,

pues reparte su tiempo entre México y España, fue jefe de producción
durante un buen periodo. Los compositores también dirigían espacios
y, por tanto, estar en contacto con los compañeros significaba vivir la
música en su sentido más real. Yo dirigí muchos espacios musicales, en
todas las franjas horarias posibles, y lo hice con gusto y a mi manera,
lo que no siempre coincidía con el reglamento, por así decirlo. Pero si
tuviera que escoger seleccionaría dos de ellos, con títulos homónimos
a dos libros de poemas míos: Música y pretexto y El humo de los barcos,
sin olvidarme de Iberia, donde ofrecía a diario un repertorio de música
española, portuguesa e iberoamericana.

Si hubiese que subrayar un motivo central en
mi trabajo, éste sería el estudio de la estrecha
relación existente entre música y poesía.
4. ¿Podrías hablarnos de cómo se origina y lleva a cabo el proyecto de escribir
el guión para la cantata Los desastres de la guerra? ¿Cuál fue el resultado
de tu colaboración con artistas como el compositor norteamericano Uri
Caine o la cantaora jienense Carmen Linares?
Si hubiese que subrayar un motivo central en mi trabajo, éste sería el
estudio de la estrecha relación existente entre música y poesía. Creo que
por eso contaron conmigo para este proyecto. El Festival Internacional
de Música y Danza de Granada deseaba recordar en la edición de
2008 los sucesos que se llevaron a cabo en España doscientos años
atrás, a causa de la invasión napoleónica. El hecho histórico era una
excusa para plantear una reflexión sobre la guerra en su sentido más
amplio y general, pero nadie pudo evitar establecer comparaciones
con la guerra de Irak que, por aquellos momentos, estaba en su
apogeo. La invasión en nombre de la libertad; la venganza suscitada,
no ya entre los ejércitos enfrentados, sino entre el mismo bando; la
tiranía ejercida por varios poderes y las contradictorias reacciones
humanas, por encima de banderas, religiones e ideologías, todo era
igual antes de ayer, ayer u hoy. La dirección del festival tenía claro que
el compositor debía ser Uri Caine, con quien había mantenido un par
de conversaciones. Caine es un músico lo suficientemente dúctil y
abarcador como para ilustrar sonoramente cualquier acontecimiento,
por muy de lejos que le llegue. Yo no lo había oído tocar en directo,
sino en grabaciones. La primera vez que nos vimos las caras fue en
Ferrara, aprovechando una gira suya por Europa con la Orquesta
Sinfónica de Los Ángeles. En la ciudad italiana tuvimos varias sesiones
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de trabajo, ya con Carmen Linares, que entonó a capella varios cantes
con letras escritas por mí, y Uri Caine se acabó de entusiasmar al
escucharla. A partir de ese momento, nos pusimos a trabajar, cada
uno en un punto del planeta, utilizando los diferentes medios que
nos brindaban las tecnologías para comunicarnos. El hilo conductor
fue Goya y su serie de aguafuertes denominada Desastres de la guerra,
que es el documento más real de todo lo que ocurrió durante aquel
mayo de 1808. El pintor vio más allá y, lejos de tomar partido por
uno u otro bando, se limitó a reseñar la barbarie, el dolor, la venganza
y la ignominia por parte de ambos lados. Se trata, en definitiva, de
un tratado plástico sobre la guerra, una denuncia y un estudio de la
conducta humana en plena batalla. Tomé como referencia los títulos
de los grabados para escribir poemas, que no necesariamente tenían
que ser leídos en escena, canciones y coplas. Le di forma de Cantata
a dos voces, inspirándome en la cantata barroca, pero las dos voces
femeninas correspondían a una cantante de jazz, como Celia Mur
y una cantaora flamenca, como Carmen Linares, pues el flamenco
representaba la voz del pueblo, harto de imposiciones y tiranías,
vinieran de la mano de Fernando vii o de Napoleón, y la otra voz
–tratada en estilo Kurt Weill, para entendernos– encarnaba una
conciencia crítica de índole más intelectual. Uri Caine es un músico
muy intuitivo y capaz de llevar en un momento las ideas al pentagrama,
pues aunque el conjunto instrumental se prestaba a la improvisación,
casi todo iba escrito, y se trataba de dar coherencia sonora, plástica
y poética a los noventa minutos que duraba el espectáculo. Creo que
lo conseguimos, aunque todo es susceptible de mejora. A Uri Caine
le gustó mucho experimentar con el flamenco, aunque él fue muy
respetuoso con los cantes, en cuanto a su intervención. Poco a poco
se entusiasmó y en 2011 volví a colaborar con él y Carmen Linares en
la adaptación de algunos textos de las Lamentaciones de Jeremías que,
bajo el título de Lamentations, concebido para tres voces, cuarteto de
violas da gamba y clarinete bajo, se estrenó en el Festival de Stuttgart
de aquel año.

Llamé Estragos de la guerra a una serie de poemas
y canciones extraídos de la cantata, que publiqué
en una edición de arte acompañada de los
grabados goyescos en 2011.

5. ¿Cómo puede hablarle Goya a un contemporáneo, cuando se intenta
recrear con palabras y con música su mundo moral y estético?
Francisco de Goya es un contemporáneo, y no sólo por su arriesgada
apuesta expresiva, sino por su postura ética y moral frente a sí mismo
y frente al otro. Se anticipó a su momento, utilizando un lenguaje
desgarrado para expresar la crueldad, y sensual, al mismo tiempo,
para mostrar la belleza. La serie Desastres ya habla por sí misma:
es la mejor crónica bélica de todos los tiempos, surgida desde el
interior de la batalla. En cada uno de los grabados, Goya expone
la contradicción de la conducta humana, sin necesidad de acusar a
nadie ni de tomar partido. En un mismo grabado, el torturado se
convierte en torturador o el perseguido en perseguidor. Solamente
basta enfrentarnos a las estampas para ver en ellas reflejados nuestros
rostros de ahora, como un espejo amplio suspendido en la historia.
Nada más que hay que ver el aguafuerte Estampas de la guerra, que
representa verticalmente el desorden de una casa tras un bombazo,
con los cuerpos humanos salientes y esparcidos. Todo parece una
abstracción, como un anticipo del Expresionismo, elaborado en
1810, pero que puede ser perfectamente la imagen de una casa
familiar destruida por un misil en la actualidad. Precisamente llamé
Estragos de la guerra a una serie de poemas y canciones extraídos de
la cantata, que publiqué en una edición de arte acompañada de los
grabados goyescos en 2011.
6. ¿Cómo vinculas tus conocimientos de flamenco o de jazz con la música
culta?

La serie Desastres ya habla por sí misma: es
la mejor crónica bélica de todos los tiempos,
surgida desde el interior de la batalla. En
cada uno de los grabados, Goya expone la
contradicción de la conducta humana, sin
necesidad de acusar a nadie ni de tomar partido.
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No soy especialista en jazz ni en flamenco, aunque me gustan
ambas músicas, que relaciono porque no son folclóricas, sino que
expresan el sentir de unas razas que encontraron una manera peculiar
de manifestarse en lugares lejanos a su origen. Poco a poco fueron
evolucionando, incorporando elementos ajenos, haciendo suyos
otros cánticos y otras voces, hasta que prestaron su estilo a los demás,
haciéndose universales, mas sin desprenderse de sus respectivas raíces.
Existen similitudes expresivas, que no estructurales ni formales, entre
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el jazz y el flamenco, pero lo que más me interesa es su intencionalidad
común, la expresión de una soledad solidaria. En la música culta del
siglo xx son muchos los compositores que se han acercado al jazz
para beber de sus fuentes, obteniendo preciosos resultados. Con el
flamenco ocurre lo mismo, aunque en menor medida. El caso de
Manuel de Falla es el más conocido e impregnó a toda una escuela
que supo introducirse en el “cante primitivo andaluz” –como a él
le gustaba llamarlo– sin olvidar su esencia. Actualmente cada vez
hay más compositores que usan directamente o tratan elementos del
flamenco como materia principal de sus obras, como Mauricio Sotelo
o José María Sánchez Verdú. Cuando la música es buena no es difícil
traspasar las fronteras genéricas ni estilísticas.

Actualmente cada vez hay más compositores
que usan directamente o tratan elementos
del flamenco como materia principal de sus
obras, como Mauricio Sotelo o José María
Sánchez Verdú. Cuando la música es buena
no es difícil traspasar las fronteras genéricas
ni estilísticas.

7. Es sabido que, al menos en términos generales, los escritores no suelen
ser precisamente melómanos. ¿Cómo percibes la relación entre poesía
y música, tú que, además de tu trabajo como musicólogo, eres un
reconocido poeta que ha sido galardonado en diversas ocasiones y has
dirigido durante muchos años la literaria Revista Atlántica?
Creo que la poesía tiene que ver más con la música que con la literatura.
Cuando escribo siempre lo hago movido por un instinto musical. No
trato de contar ninguna historia, sino de poner en marcha un proceso
que se genera a partir de una célula sonora. A veces me levanto con
un verso soñado en la cabeza que no sé ni de dónde viene ni a dónde
quiere ir a parar, y poco a poco evoluciona más allá del sentido de sus
palabras. Apoyo a veces el apunte en el atril del piano e improviso
sobre ello, hasta que surgen otros versos desde esas armonías que se
producen instintivamente entre las palabras y el teclado. No quiero
decir con eso que mi poesía sea sólo música, no. Pero es el sonido
quien produce un pensar envolvente, que da como resultado el poema.
Es verdad, la mayoría de los escritores viven de espaldas a todo este
entramado, pero la música va por dentro.
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A veces me pregunto si mi poesía no es otra
cosa que una ramificación de mi conciencia
musical. En determinado momento de mi
vida me decanté por la palabra, pero nunca
sentí que había cambiado de registro. Creo
que más que escribir, compongo, aunque me
salga en verso.

8. ¿Hasta dónde, y de qué manera, ha marcado la música tu trabajo como
poeta?
A veces me pregunto si mi poesía no es otra cosa que una ramificación
de mi conciencia musical. En determinado momento de mi vida me
decanté por la palabra, pero nunca sentí que había cambiado de registro.
Creo que más que escribir, compongo, aunque me salga en verso.
9. ¿Cómo se percibe México, como tierra de música y de músicos, desde la
distancia?
México me interesó siempre desde el punto de vista musical, tanto
por sus compositores, como por haber sido la tierra de acogida de
tantos músicos españoles durante el largo exilio originado por nuestra
guerra civil. La primera vez que visité México capté su especial
energía y su sonoridad. Es importante seguir investigando en la
relación existente entre los músicos españoles y mexicanos, porque
tenemos diferencias que nos enriquecen, pero también tradiciones
comunes. Tanto en la poesía como en la música deberíamos hacer
un esfuerzo por ahondar en todos estos aspectos que, pese a tantos
buenos proyectos, ensayos y reflexiones, aún no son demasiado
conocidos.

11. ¿Cómo surge y se mantiene la relación con el Centro Virtual del Instituto
Cervantes en la que están no pocos de tus ensayo especializados en música?
Mi colaboración con el periódico Rinconete, que edita el Centro
Virtual del Instituto Cervantes, se remonta al año 2000, donde
escribo asiduamente artículos y reflexiones sobre música española
e iberoamericana. Puede decirse que es una especie de miscelánea,
pues abarco todos los géneros, estilos, autores, épocas o escuelas sin
un determinado orden previo, sino según se me ocurre. No se trata
de ensayos, sino de artículos de difusión general, en los que trato de
aportar mi visión particular sobre cada uno de los temas. Si alguna vez
los reuniera, seguro que podrían formar un modesto volumen. Estos
escritos me ayudan a mantener un contacto con la tradición, al tiempo
que me invitan a asomarme a la contemporaneidad.
12. ¿Qué te parece lo más relevante de la relación entre Cervantes y la música,
tema que has trabajado con especial interés, y del cual reproducimos en
este mismo número una selección de tus textos?
“Señora, donde hay música no puede haber cosa mala”, dice Sancho
en el capítulo 34 de la Segunda parte de El Quijote. Cervantes era un
hombre viajado que seguramente conoció de cerca la música italiana
de la época, las danzas otomanas en Argel y el ambiente sonoro que
ilustraban las escenas donde se desarrollan sus historias. En el capítulo
8 de Los trabajos de Persiles y Segismunda escribe: “y de todos estos sones
redundaba uno sólo, que alegraba con la concordancia, que es el fin
de la música”. Cervantes es imprescindible para escuchar, no sólo la
música interior que producen sus palabras, con sus ritmos y cadencias
tan singulares, sino para oír aquella que resonó y sigue sonando tras sus
escenas y personajes.

10. ¿Cuáles de tus libros especializados en música están en catálogo
actualmente, como para que podamos recomendarlos a los lectores de
Quodlibet?
Lamentablemente todo cuanto he escrito sobre música está
dispersamente publicado, bien en catálogos, monografías puntuales e
institucionales, bien en colecciones desaparecidas o mal distribuidas.
Debo reunir todo de nuevo y reeditarlo. Especialmente aprecio títulos
como Cantar del agua, Variaciones sobre una palabra o varios trabajos
sobre Falla, Chopin, Shostakovich, etcétera.

Fernando Fernández. (Ciudad de México, 1964) ha publicado las
colecciones de poemas El ciclismo y los clásicos (1990), Ora la pluma
(1999) y Palinodia del rojo (2010). En los años noventa fundó
y dirigió la revista Viceversa. Es maestro fundador de la Escuela
Mexicana de Escritores, conduce un programa de radio sobre libros
en una estación del Instituto Mexicano de la Radio y todos los lunes
renueva el contenido de su blog, Siglo en la brisa
(www.oralapluma.blogspot.com).
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Cervantes
en la música europea

1

Por José Ramón Ripoll
Como tanto anhelaba Cide Hamete Benengeli, El Quijote contiene el universo todo: la música
y el silencio. Una gran sinfonía de voces y vidas es la sístole y la diástole del ritmo cervantino.
En esta selección de reflexiones de José Ramón Ripoll sobre la musicalidad en la obra de
Cervantes, el lector hará un entretenido y minucioso recorrido por las composiciones
sonoras inspiradas en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, desde poco después de
su aparición hasta nuestros días. Muchos son los secretos que nos revela este poeta en esta
alegre travesía, que “donde hay música no puede haber cosa mala”, como bien decía nuestro
sabio Sancho Panza.

La obra de Miguel de Cervantes ha servido de inspiración a numerosos
músicos de todas las épocas, principalmente la figura de don Quijote
y los personajes que le acompañan en sus entuertos y aventuras. Junto
a los mitos de don Juan y Carmen, el Caballero de la Triste Figura
ha sido el que más interpretaciones sonoras ha recibido por parte de
compositores y coreógrafos bajo formas distintas que abarcan todos los
géneros musicales, desde la música de cámara a la ópera, pasando por
el ámbito sinfónico, vocal, escénico o cinematográfico. La rápida fama
internacional que adquirió la novela, traducida a diferentes lenguas,
por todos los circuitos literarios de Europa y América, posibilitó el
acercamiento de todo tipo de artistas, pintores, escultores, bailarines,
gente de teatro, escritores y músicos.
1. Artículo del periódico
Rinconete del Instituto
Cervantes
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La primera obra musical importante sobre tema quijotesco es la del
inglés Henry Purcell, que sirvió como música incidental para The

Comical History of Don Quixote (La historia cómica de don Quijote),
comedia con texto de Thomas D’Urfey, estrenada en Londres, en 1695.
Aunque se ha perdido gran parte de su música, el tercer acto da fe de su
delicado tratamiento, mostrado en el aria de Altisidora. Previamente ya
se habían llevado a cabo, desde 1614, a sólo nueve años de la primera
edición de El ingenioso hidalgo, varios ballets de autores desconocidos
hasta la fecha, como el Ballet de don Quijote, estrenado en el Palacio del
Louvre; La entrada en Francia de don Quijote de la Mancha (1626) o El
oráculo de la Sibila de Pansout (1645).
En 1721 tuvo lugar en Viena el estreno de la Obertura burlesca sobre don
Quijote, del alemán George Telemann, obra concebida para orquesta de
cuerda y clavicémbalo, que se desarrolla según un programa literario
ideado previamente, a partir de varios episodios del libro. Tras la obertura
propiamente dicha, se suceden en forma de suite varios números:
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Existe un proceso de identificación entre el
artista y la figura cervantina, hasta tal punto
que la locura se torna imaginación y, en algunos
casos, conducta heroica.
llenaban los teatros y salas francesas de ideas sonoras relacionadas con
don Quijote y Sancho. Mientras que otros como Starzer, Le Messsier,
Schuster o Canavasso lo hacían en Austria o en Italia.

“El despertar de don Quijote”, “Ataque a los molinos de viento”, “Suspiros
amorosos por la princesa Dulcinea”, “Sancho Panza manteado”, “El
galope de Rocinante” y el “Sueño de don Quijote”. El tema quijotesco
rondó por la cabeza de Telemann hasta poco antes de su muerte, y así,
en 1761, escribe una ópera cómica en un acto, con libreto de Daniel
Schiebeler, bajo el título de Don Quijote en las bodas de Camacho.
Durante todo el siglo xviii aumentan las puestas en escena y los
montajes coreográficos basados en el personaje cervantino que, frente a
los principios de la razón y bajo la luz ilustrada, representa la antítesis
paradigmática de la época, como si, de alguna manera, la música
necesitara de la fantasía para mostrar su esparcimiento sonoro más allá
de los cánones clasicistas. Michel Lalande obtiene un éxito popular
con Les folies de Cardenio, una comedia en tres actos estrenada en
1720. Nombres menos difundidos como Panard, Favart o Navoiguille
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En el ámbito de la música sinfónica y la ópera, ya infundido el espíritu
romántico entre los compositores decimonónicos europeos, el Quijote se
torna ideal o principio para seguir frente el objetivismo anterior con sus
derivaciones estéticas. Existe un proceso de identificación entre el artista
y la figura cervantina, hasta tal punto que la locura se torna imaginación
y, en algunos casos, conducta heroica. Así surge el poema sinfónico Don
Quixote, de Anton Rubinstein, estrenado en Leipzig, en 1871, del que
existe un arreglo para piano a cuatro manos realizado por Chaikovski.
O también el Don Quixote, de Richard Strauss, definido bajo el epígrafe
de Variaciones sobre un tema caballeresco, cuya primera escucha pública
se celebró en Leipzig en 1898. Podría decirse que, de todas las obras
compuestas por músicos europeos sobre el hidalgo castellano, ésta es
la más completa desde el punto de vista formal, pero también donde
el compositor ajeno ha penetrado más en la psicología del personaje.
Richard Strauss, a caballo entre el romanticismo y los nuevos recursos
expresivos que ya ofrecía la música del siglo xx, entiende la novela
como un compendio de situaciones enfrentadas que, de alguna manera,
representan el aparente mapa moral del hombre moderno. Strauss, por
otra parte, era dueño de una agudeza dramática capaz de moldear la
condición mítica de sus personajes, y se aproxima a don Quijote con
la agudeza intelectual de un Unamuno o un Nabokov, por citar dos
interpretaciones contrapuestas. Nos referimos a Vladimir, el escritor,
puesto que también existe un ballet titulado Don Quichotte, estrenado
en Nueva York, en 1965, además de El corazón de don Quijote, para
conjunto de cámara, del músico Nicolas Nabokov.
Entre las óperas no puede dejarse de mencionar de manera especial la
comedia en cinco actos que, bajo el título Don Quichotte, escribiera
Jules Massenet, con libreto de Henri Cain, quien a su vez se basara en la
pieza teatral del poeta Jacques Le Lorrain, El caballero de la larga figura,
estrenada en París, en 1904. Cinco años más tarde, Massenet comenzó
su composición para ser representada por vez primera al año siguiente
en el Teatro de la Ópera de Montecarlo. El papel de don Quijote es una

especie de discurso tonal, perfectamente elaborado, lleno de intervalos
difíciles y de dinámicas extremas, considerado hoy en día como un reto
para la tesitura de bajo.
La historia de la música europea está salpicada de numerosos títulos
quijotescos que hicieron reír, divertirse y pensar al público de diferentes
épocas. Muchas de esas piezas no ocupan ya lugar en el repertorio
actual de teatros e intérpretes, pero siguen siendo indispensables para
entender el hecho sonoro cervantino en su totalidad. Todo ello, sin
referirnos a los compositores españoles e iberoamericanos, pues tanto
por su familiaridad con la obra de Cervantes, como por su comunión
textual con la palabra en su forma original, merecen capítulo aparte.

Música y escena
Cervantes entre los músicos españoles (1)
Los episodios y personajes de la obra de Miguel de Cervantes han
tenido especial relevancia entre los músicos españoles, lógicamente por
la familiaridad y cercanía, tanto lingüística como cultural. Abundan
testimonios, artículos, y estudios sobre este tema (Begoña Lolo, Delfín
Colomé, Francisco Rodríguez Marín o Yvan Nommick, entre muchos
otros), que tiene su origen en el siglo xvii, pero fue el poeta Gerardo
Diego el primero que dio noticia de El triunfo de don Quijote de la
Mancha, mascarada que tuvo lugar en Salamanca con ocasión de la
beatificación de San Ignacio de Loyola en 1610. Durante el resto de la
centuria la figura de don Quijote se utilizó, con música o sin ella, en
algunos entremeses, como Los invencibles hechos de don Quijote de la
Mancha, de Francisco de Ávila (1617), o insertada en no pocos pasajes
teatrales con motivo de festejos castellanos, andaluces y catalanes.
Ya iniciado el siglo xviii, en 1710 aparece una comedia de autor anónimo
acompañada de música bajo el título El sueño del perro, que consiste en
una libre interpretación de El coloquio de los perros donde se hace hablar
hasta al rey Felipe V; así como diferentes villancicos que hacen mención
a temas especialmente quijotescos; una zarzuela, también de autor
desconocido, titulada El loco vano; o el sainete de Antonio Valladares de
Sotomayor, Sancho Panza en la ínsula Barataria, con música de Blas de
Laserna, en 1781. Con motivo de la celebración de la Paz de Versalles
y del nacimiento de los dos gemelos del futuro Carlos IV se convoca
un concurso, que ganan Meléndez Valdés y Pablo Esteve, autores
respectivos del texto y la música de Las bodas de Camacho, en 1784.
Aunque no se pueden aplicar al Romanticismo español las mismas
coordenadas que al movimiento homólogo europeo, el Quijote sí que

representa un ideal utópico atractivo para los compositores y autores
dramáticos del siglo xix. Así, el ballet, la tonadilla escénica, la zarzuela,
incluso la ópera, van a acoger en su seno las aventuras expuestas o sugeridas
en los volúmenes cervantinos. El sevillano Manuel García, por ejemplo,
que como empresario y compositor ya había conquistado tribunas
importantes de Europa y América, escribe la ópera Don Chisciotte;
Gaztambide y Barbieri compusieron respectivamente los dos actos de la
zarzuela La picaresca, basada en Rinconete y Cortadillo, en 1850.
Según la profesora Begoña Lolo, la segunda mitad del siglo es la más
fructífera, en cuanto a Cervantes se refiere, por parte de los compositores
españoles. Nada menos que veintitrés obras se desarrollan desde 1861:
La gitanilla, de Antonio Reparaz, quien también compuso la obra lírica
Las bodas de Camacho y la zarzuela La venta encantada; El loco de la
guardilla, de Fernández Caballero; Don Quijote de la Mancha, con texto
de Ventura de la Vega y música de Francisco Asenjo Barbieri; o El manco
de Lepanto, de Rafael Aceves, por citar solo unas pocas.
El siglo xx irrumpe también con la tradición zarzuelera procedente de
la anterior dinámica; dos ejemplos son: La venta de don Quijote, de
Ruperto Chapí, con libreto de Carlos Fernández Shaw (1902), y El
huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero (1926), donde el personaje
central (el huésped) es el propio Cervantes que recita textos escogidos
del Quijote y de La ilustre fregona.
En la huella del nacionalismo musical, el poema sinfónico de Jesús
Guridi Una aventura de don Quijote, de 1916, viene a abrir alguna
ventana al exterior. El compositor, que había estudiado en Francia y
Alemania, trae ecos posrománticos en el tratamiento expresivo de la
obra y ofrece ciertas novedades formales con respecto a la música del
nuevo siglo. También Emilio Serrano, vasco como Guridi, escribe tres
poemas sinfónicos: Primera salida de don Quijote (1908), La aventura de
los molinos de viento (1908) y Don Quijote de la Mancha (1920).
Óscar Esplá acertó de pleno al acercarse al valeroso caballero en su
trabajo sinfónico Don Quijote velando las armas, de 1924, dedicado a
Ortega y Gasset, quizás por el intencionado carácter meditativo y un
tanto filosófico de la propuesta musical, sin perder de vista el gracejo y
la vivacidad tan característicos del autor levantino.
Sin duda, la obra capital de tema cervantino es El retablo de maese Pedro,
de Manuel de Falla, teatro sobre teatro, ópera de marionetas encargada
por la princesa de Polignac para estrenar en su salón parisino en 1923.
El libreto, escrito por el propio compositor, se apoya en los capítulos
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XXV y XXVI de la Segunda parte del Quijote. La puesta en escena
de la obra requiere dos niveles: uno situado en primer plano, con la
orquesta y los personajes de don Quijote, maese Pedro, Trujamán, el
clave, el arpa-laúd y la orquesta, y otro, en el teatro de títeres, donde se
representa “La historia de la libertad de Melisendra”, basada en el viejo
romance de “Don Gayferos”. El retablo es la obra de Falla que más se
acerca a la modernidad europea sin perder de vista los orígenes de su
tradición, obra a la que ya hemos dedicado un artículo aparte en esta
misma sección.
El influjo de Falla fue de tal magnitud para los músicos venideros,
pertenecientes a la generación del 27 y el grupo de la República, que
tanto El retablo como la vocación quijotesca del compositor gaditano
propiciaron una serie de composiciones inspiradas en la obra de Miguel
de Cervantes. Su discípulo directo, Ernesto Halffter, compuso varias
piezas de música incidental, entre las que destaca Don Quijote de la
Mancha, para la película homónima de Rafael Gil, estrenada en 1948.
Cuatro años atrás ya escribió la Suite sinfónica a Dulcinea, y en 1981,
Nocturno y serenata de don Quijote a la enamorada Altisidora, para coro
y orquesta.
Rodolfo Halffter, hermano de Ernesto, que también recibió lecciones y
consejos de Falla, nos dejó uno de los mayores ejemplos de utilización
vocal de la palabra cervantina en Tres epitafios, obra concebida para
coro y escrita en el exilio mexicano entre 1947 y 1953. Los epitafios
son “Para la sepultura de don Quijote”, “Para la sepultura de Dulcinea”
y “Para la sepultura de Sancho Panza”. También compuso una ópera
bufa, bajo el título de Clavileño, que no llegó a ver la luz porque su
partitura fue destruida durante un bombardeo de la aviación alemana a
la ciudad de Figueras, en 1936.
El catalán Robert Gerhard, admirador de Falla y discípulo de Schönberg,
dio término desde su exilio británico, en 1949, al ballet Don Quixote,
comenzado en 1940 a partir de una música incidental titulada The
adventures of don Quixote. El ballet se representó por vez primera en el
Covent Garden de Londres, en 1950.
Por otra parte, Salvador Bacarisse, tres años antes de morir en París
en 1963, terminó un interesante trabajo sinfónico bajo el epígrafe en
francés Aventure de don Quichotte.
Para los exiliados españoles, Cervantes y el Quijote entrañaban un valor
simbólico de pertenencia a una tierra que se vieron obligados a abandonar,
una especie de sueño de libertad y, a su vez, enlace con el mundo.
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Cervantes entre los músicos españoles (2)
Si para los músicos exiliados españoles Cervantes y el Quijote entrañaron
un valor simbólico de pertenencia a una tierra que se vieron obligados a
abandonar tras la Guerra Civil, para los que permanecieron en el interior,
tales patrones literarios fueron un referente de enraizamiento colectivo,
más allá de un mero intento de carácter folclórico o nacionalista. En
1947, un año antes de su muerte, Francisco Alonso estrenó el poema
lírico La empresa de Clavileño, con texto de Carlos Fernández Shaw, y
en 1948 se oyó por vez primera, en el Teatro Español de Madrid. El
poema sinfónico Ausencias de Dulcinea, de Joaquín Rodrigo, para bajo
solista, cuatro sopranos y orquesta, basado en el poema «Árboles, yerbas
y plantas…», del capítulo XXVI de la Primera parte del Quijote, que
clausuró el IV Centenario del Nacimiento de Cervantes, fue estrenado
por la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de Eduardo
Toldrá, en el Teatro Español de Madrid, en 1948. Regino Sáinz de
la Maza arregló una serie de canciones del siglo xvii destinadas a un
cortometraje, bajo el epígrafe general de Los caminos de don Quijote.
Federico Moreno Torroba escribió la obra Don Quijote, en 1970, para
el Ballet Nacional de España. Y el catalán Xavier Montsalvatge es autor
de uno de los capítulos más interesantes que se han compuesto para
el ámbito de la música de cámara desde el punto de vista evocativo y
poético: se trata del primer movimiento del Trío para violín, violonchelo
y piano n.º 1, que el autor subtituló como Balada a Dulcinea.

Quizá las dos obras quijotescas que más
influyeron en los compositores venideros
de mediados de siglo xx fueron Don Quijote
velando las armas, de Gerardo Gombau, y
Evocación y nostalgia de los molinos de viento, de
Conrado del Campo.
Quizá las dos obras quijotescas que más influyeron en los compositores
venideros de mediados de siglo xx fueron Don Quijote velando las armas,
de Gerardo Gombau, y Evocación y nostalgia de los molinos de viento, de
Conrado del Campo. Tanto uno como otro fueron maestros directos
de toda una promoción de compositores que pasaría a la historia como
generación del 51. El poema sinfónico de Gombau fue escrito en 1943,
pero no se escuchó hasta 1947, en el Teatro Monumental de Madrid.
La obertura poemática para gran orquesta, de Conrado del Campo,
Evocación y nostalgia de los molinos de viento, fue estrenada en Madrid en

1952, justo cuando comenzó a gestarse la mencionada generación, en la
que Arteaga, Bernaola, García Abril y Cristóbal Halffter destacan con
un buen repertorio cervantino a lo largo de sus respectivos catálogos.
Además de varias bandas sonoras y música incidental para cine, televisión
y teatro —Don Quijote de la Mancha (1973), de Carmelo Bernaola,
Andaduras de don Quijote: La Mancha IV (1977), de Ángel Arteaga,
o Monsignor Quixote (1984), de Antón García Abril—, la música de
cámara, vocal e instrumental envuelve obras como Epitafios cervantinos,
de Román Alís, para cuarteto vocal, coro mixto y orquesta, de 1973;
Galatea, Rocinante y Preciosa, también de Bernaola, estrenada en 1980;
Canciones y danzas para Dulcinea, de García Abril; Muerte, mudanza
y locura, música electroacústica de 1989, y La del alba sería, poema
sinfónico-coral estrenado en Lisboa, en 1996, ambas de Cristóbal
Halffter, quien con la ópera Don Quijote inauguró el siglo xxi. Esta
última obra merece capítulo aparte, tanto por sus grandes dimensiones,
como por su importancia en el panorama contemporáneo de la música
española, tal como llevamos a cabo con motivo de su estreno en 2000,
celebrado en el Teatro Real de Madrid.
Con libreto de Andrés Amorós, basado a su vez en textos de Cervantes
y de varios poetas españoles, la ópera —según palabras del propio
compositor— “es una reflexión sobre la necesidad de la utopía en el
inicio del nuevo siglo, plasmada a través de un encuentro entre Cervantes
y don Quijote, los dos protagonistas de la obra”.
En ese mismo año 2000 en el Liceo de Barcelona tuvo lugar la puesta en
escena de la ópera D. Q. Don Quijote en Barcelona, de José Luis Turina,
con libreto del escritor Justo Navarro y montaje de La Fura dels Baus. El
autor, perteneciente ya a la generación de compositores que llevó a cabo
su obra a partir de la democracia, teorizó bastante sobre el sentido de la
ópera en una nueva era y el reto permanente que el género requería de
cara al espectador. Se trata, pues, de una apuesta atrevida desde el punto
de vista conceptual y estético a la vez, ya que su realización no se reduce
a representar musical y dramáticamente los episodios del Quijote que se
desarrollan en Barcelona, sino que se trata de un juego con el tiempo
futuro a partir de un libro que, en su propia naturaleza, despliega un
abanico temporal que se salta la linealidad impuesta por la narración.
La ópera comienza en la cueva de Montesinos, pero en el año 3014, y
termina en el Congreso Internacional de Barcelona, en el año 2005,
donde se conmemora el cuarto centenario de aparición de la novela.
Años antes de la eclosión de obras y proyectos musicales que aparecieron
con motivo del mencionado IV Centenario del Quijote, concebidos para
diferentes géneros y facturas, se realizaron varios trabajos interesantes.

En 1991, Manuel Balboa adaptó la célebre endecha de La venta de
don Quijote, zarzuela en un acto que Ruperto Chapí compusiera en
1902. Esta recreada y personal versión porta el título de Endecha de
don Alonso. El granadino José García Román rubricó en 1994 una
ambiciosa obra para orquesta de cuerda, titulada La resurrección de don
Quijote, cuya primera audición tuvo lugar en el Auditorio Nacional
de Música de Madrid en 1996. Un año más tarde, en la catedral de
Segovia, se pudo oír por vez primera Dulzainea, que, como su título
apunta, es una simbiosis nominal entre dulzaina y Dulcinea, ya que se
trata de un concierto para el instrumento popular castellano y orquesta
sinfónica. Su autor, Jorge Fernández Guerra, también llevó a cabo
en 2005 una “música cinematográfica idealizada” —según su propia
definición— para la proyección de la histórica película Don Quixotte,
de Georg Wilhelm Pabst. El realizador alemán rodó el filme en 1933
sobre una base operística del compositor francés Jacques Ibert, con el
bajo Feodor Chaliapin, de la que se conservan apenas unos fragmentos.
El Don Quichotte, de Fernández Guerra, se pudo escuchar en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid, en 2005, mientras se exhibían las imágenes
originales.
Por otra parte, el compositor Tomás Marco escribió, también en 2005,
tres obras distintas bajo inspiración del personaje. Tomando el comienzo
del capítulo IX de la Segunda parte, que, a su vez, lo escoge Cervantes
del célebre “Romance del conde Claros”, Medianoche era por filo es una
pieza corta para orquesta de cuerda, en forma de música nocturna.
Ensueño y resplandor de don Quijote es un doble concierto para violín,
violonchelo y orquesta. Y El Caballero de la Triste Figura es una ópera
con libreto, que el propio compositor elaboró a partir de los textos del
Quijote, para cuatro solistas, coro de voces blancas, grupo instrumental
y sintetizador, representado en el Teatro Circo de Albacete. Se trata de
una obra arriesgada, donde la audacia del autor enlaza perfectamente
con la ensoñación de la figura evocada.
En 2006, el Teatro Real pone en pie la ópera de Mauricio Sotelo,
Dulcinea, con libreto del escritor Andrés Ibáñez, escenografía de
Gustavo Tambascio y dirección musical de Joan Cerverò. El argumento
principal, basado en la experiencia de un niño al iniciarse en las aventuras
del Quijote, hacen de esta ópera un juego pleno de magia y fantasía,
perfectamente resaltada por la sutileza expresiva del autor. Dulcinea,
por su parte, se presenta como un sueño del caballero, lo que a su vez
incrementa el carácter onírico de la obra.
Entre los compositores más jóvenes sobresalen tres obras de José Zárate
inspiradas en estampas quijotescas: Nocturnos de Barataria, que consiste
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en una colección de cinco nocturnos para piano, estrenados en Toledo,
en 2003; Sanchesca, también de 2003, que como la obra anterior es
un homenaje a Sancho Panza, escuchada por primera vez en Burgos,
y Alonso de Quijada, para gran orquesta, que constituye una reflexión
sobre el aspecto más humano del protagonista, antes de ser investido
como caballero andante, estrenada en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid, en 2003. El catalán Josep María Balanyá compuso una
pieza para soprano, clarinete, violonchelo y piano bajo el título original
de Don Quixotte meets Cassandra, estrenada en la localidad alemana de
Schreyahn en 2001. Por otra parte, el compositor vasco Joseba Torre
Alonso es autor de la pieza sinfónica Imágenes de don Quijote, que vio la
luz en el Auditorio Nacional de Música de Madrid en 2003.
Muchas son las obras de compositores españoles escritas a la sombra,
en recuerdo o tratando de vivificar sonoramente el pensamiento de
Cervantes, de las que hemos señalado tan solo unos cuantos ejemplos,
pero no podemos pasar por alto los nombres de Benet Casablancas,
con Melancolías y descubrimientos: aguafuerte quijotesco para contrabajo y
piano (2005); Zulema Cruz, con El sueño de don Quijote, para contrabajo
y piano, y La cueva de Montesinos, para guitarra, ambas de 2005; y
Víctor Carlos Rebullida, con Soneto a la memoria don Quijote, para
cuarteto de cuerda, escrito en 1995, y Suite imaginaria de don Quijote,
para orquesta de cámara, de 2005.

La hispanista germano-mexicana Margit Frenk
ha insistido incluso en el carácter sonoro de la
obra hasta tal punto que, si se lee en voz alta,
su estructura se realza, transformando el trabajo
literario en un gran monumento musical.
De música cervantina
De un escritor clásico, por el mero hecho de serlo, se exige que entre
sus páginas dé cuenta de casi todos los aconteceres que tuvieron
lugar alrededor de su vida, como si su obra literaria se tratara de una
enciclopedia más que de un hecho artístico en sí misma. Quizás hayan
sido los libros de Cervantes los más consultados para obtener datos de
la vida cotidiana de la época en la que se desarrollan sus historias.
Muchas páginas se han escrito sobre la música en la obra del autor
alcalaíno desde los más diversos puntos de vista. Solo el hecho de que el
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Quijote fuese concebido en su origen como un romance le otorga a la obra
un carácter poético-musical, ya que el primer cometido de esta forma
castellana era ser cantada para transmitirla oralmente de generación en
generación. La hispanista germano-mexicana Margit Frenk ha insistido
incluso en el carácter sonoro de la obra hasta tal punto que, si se lee en voz
alta, su estructura se realza, transformando el trabajo literario en un gran
monumento musical. Sin embargo, no son precisamente el Quijote, las
Novelas ejemplares, el Persiles, ni siquiera la poesía cervantina, una fuente
documental para tener noticia de los compositores de la época. Victoria,
Cabezón, Morales, Guerrero, Castro o Álvarez de los Ríos, coetáneos
todos de Cervantes, no aparecen entre sus líneas, posiblemente porque
este último no estaba demasiado interesado en sus respectivos trabajos, a
pesar de la probable información transmitida por su protector, el conde
de Lemos, quien le presentó a su vez a los mejores músicos españoles del
momento (Capitán, Rogier, Clavijo o Arratia), según apunta López Caló.
Pero Cervantes era hombre de calle, a pesar de las aspiraciones de clase
que pudiera haber tenido a lo largo de su vida, y se sintió atraído mucho
más por la denominada música popular que por cuanto más tarde hemos
conocido como música culta. En sus tiempos, tal separación no era tan
radical como ahora, pues el concepto popular encerraba grandes aspectos
del sonido profano, es decir, de aquello que no naciese dentro del ámbito
religioso, y ya sabemos que nuestro autor era poco beato. Por otra parte,
a lo largo de sus viajes, sí que pudo conocer de cerca los delicados avances
de la música italiana, durante los años que estuvo al servicio del futuro
cardenal Giulio Acquaviva, pero él prefirió el aire de las danzas otomanas
y el eco de las melopeas escuchadas en Argel, antes que la delicadeza lírica
e instrumental que comenzaba a imponerse en el continente europeo,
como señala el investigador colombiano Egberto Bermúdez.
La obra de Cervantes, sin embargo, está plagada de referencias a la música
como arte inherente a los estados del alma y la conducta humanas. En
Italia leyó a Ariosto, de clara descendencia platónica, y sabe adaptar
tales nexos sonoros al escenario castellano de sus narraciones. La música
es en sí un espacio propicio para la bondad (“Señora, donde hay música
no puede haber cosa mala”) y, en comparación con las otras artes, el
más alto (“y de todos estos sones redundaba uno sólo, que alegraba
con la concordancia, que es el fin de la música”). No digamos como
acompañante del amor o bálsamo propicio para curar las heridas que
este causa (“Aconsejole que le diese músicas”), e incluso filtro ideal para
la conquista femenina (“y las doncellas de la música arrebataron siete
u ocho de los marineros y se los llevaron consigo por la abertura de la
peña”). Todos estos ejemplos, citados por Miguel Querol en La música
en las obras de Cervantes, uno de los primeros trabajos llevados a cabo
sobre esta materia, en 1948, sirven de puerta para recorrer un camino

sembrado a ambas laderas de alusiones sonoras, que nos describen el
comportamiento musical de sus protagonistas.
Canciones, bailes y danzas típicas de cada población se entremezclan en
los romances inventados o incorporados a los textos, en las descripciones
del narrador e incluso entre las voces de los personajes. Las danzas de
espada, zapateadores, cascabeles o de la morisca se nombran e interpretan
en diferentes pasajes cervantinos y, con un poco de esfuerzo por parte
del lector, hasta otorgan movimiento plástico a las palabras que los
configuran. En La ilustre fregona se habla del contrapás; la chacona
aparece en El coloquio de los perros; el escarramán, en La cueva de
Salamanca y en El rufián viudo; la popular folía está presente en el
Quijote, La ilustre fregona y La gran sultana, y la jácara y la morisca en
Los baños de Argel. Otras veces son los instrumentos los que suenan, y
así, entre rabeles, vihuelas, laúdes, salterios, clavicémbalos, trompetas,
sacabuches, clarines, panderos, sonajas, castañetas, tejoletas y matracas,
el autor nos acerca a las innovaciones que Vicente Espinel llevara a cabo
en la guitarra o a la diferencia melódica entre las expresiones musicales
de pastores y pícaros.

Sin proponérselo, Cervantes, que no es ni melómano ni entendido en
cuestiones sonoras, “ni contralto ni tenor”, nos deleita con su música
interna, señalándonos la viva canción de la intemperie.

José Ramón Ripoll. (Cádiz, 1952) es escritor, poeta, periodista
y musicólogo. Ha trabajado en Radio Nacional de España,
desempeñando diversas responsabilidades culturales, como conductor
de programas musicales en la emisora Radio Clásica. Desde su
fundación, en 1991, dirige Revista Atlántica de poesía, especializada en
literatura internacional e iberoamericana. Ha cultivado especialmente
la poesía; entre las que destacan los poemarios La tarde en sus oficios
(1978), La Tauromaquia (1980), Sermón de la barbarie (1981), El
humo de los barcos (1984), Las sílabas ocultas (1991) y Niebla y confín
(2000). Posteriormente, ha publicado Estragos de la guerra (2011)
y Piedra rota (2013). Entre los premios que ha recibido, ha sido
galardonado con el Guernica en 1979, el Villa de Rota (1980), el
Premio de Poesía Juan Carlos I en 1983, y el Tiflos (1999). También se
le concedió la Beca Fulbrigth para ampliar conocimientos en Estados
Unidos, como escritor invitado al International Writing Program de
la University of Iowa (1984) y la Ayuda a la Creación Literaria del
Ministerio de Cultura (1986).

35

Viena.

Retrato de ciudad con
sinfonía: Beethoven
Por José Manuel Recillas
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¿Cómo interpretar la poderosa música de Beethoven?
José Manuel Recillas nos entrega una hermenéutica
innovadora en la que acerca al lector al pensamiento
del músico vienés desde una visión filosófica, política
y social para entender su escritura musical como una
creación más íntima, cuya profundidad lo lleva a la
conquista de sí mismo.

Al referirnos a la historia del desarrollo musical de la sinfonía importa
señalar los aspectos simbólico-culturales más que los meramente
técnicos o musicales, que sólo interesan a los músicos y al especialista.
La evolución sinfónica mozartiana va más allá de lo meramente musical.
Es un pensamiento abiertamente político-social, aunque, como
suele suceder con los músicos muy a menudo, no está teóricamente
organizado o estratificado, pero podría afirmarse que su manifestación y
desarrollo fragmentado puede, también, interpretarse como un anticipo
del pensamiento no sistemático que verá su más elevada concreción en
Nietzsche y su escritura aforística.

pasaje a un mundo nuevo. Dichas turbulencias parecen estar presentes
en la imagen misma del compositor. Sir John Russell llegó a decir de
él que “lo más interesante es cómo pasa la música de su alma a su
rostro. Parece tener sentimientos intrépidos y tempestuosos”.

Beethoven sintetizará aún más el discurso sinfónico vienés ya acotado
por Mozart, llevando el lenguaje musical a nuevos territorios,
impensados para sus predecesores, y ni siquiera imaginados para sus
contemporáneos: escribirá apenas nueve sinfonías, una cuarta parte
de las escritas por Mozart; cinco conciertos para piano, casi una sexta
parte de los escritos por aquél; y revolucionará la escritura musical
más íntima, la camerística, en sus cinco sonatas para violonchelo,
siete tríos, diez sonatas para violín y piano, 16 cuartetos de cuerda
y 32 sonatas para piano, inmensos monumentos musicales sin par,
auténtico electroencefalograma de una mente prodigiosa en acción.

La imagen que de ambos compositores tenemos en el inconsciente
colectivo —alimentado en buena medida por el cine— es muy distinta,
casi opuesta. La de Mozart es la del joven enfermo y agotado que
escribe su última obra ante la inevitable muerte. Una vida truncada,
lamentada desde entonces, símbolo de la tragedia y de la inevitabilidad
del destino. En Beethoven, la imagen colectiva es totalmente opuesta:
la del hombre que se eleva por sobre el destino ominoso que le niega
el amor y le cierra el paso a la escucha e interpretación pública de sus
propias obras, hasta convertirse en el gigante creador que casi lleva el
discurso musical a terrenos nunca antes vistos. Un titán, pues. Y la
imagen más conocida, la del compositor arrancando la dedicatoria
de su Tercera sinfonía a Napoleón luego de su coronación como
emperador. Pero ambas concepciones son imprecisas. En el caso de
Beethoven se trató de un acto privado para una música muy pública,
y seguramente menos dramático de lo que la imaginería popular
supondría. Sólo después de su muerte se supo de la dedicatoria, y
mucho tiempo después la imagen llegaría al público beethoveniano.
¿Las razones? Probablemente la conciencia muy clara del papel de
la censura metternichiana sobre todas las manifestaciones artísticas
de posible índole subversivo. Y la dedicatoria al enemigo personal
del primer ministro del imperio se encontraba en ese plano. En tal
sentido, la diferenciación entre lo privado y lo público en su música
es lo que podría explicar los inconsistentes juicios que me ha tocado
escuchar de algunos músicos mexicanos en torno a esta sinfonía en
particular, no menos que de otras obras suyas.

En el centro de su enorme y prodigiosa producción compositiva se
encuentran sus nueve sinfonías, el ciclo de obras más interpretado
y grabado de todos los tiempos, y a cuya Novena sinfonía debemos,
entre otras cosas, la duración que los cds tienen desde su aparición
en el mercado. El trayecto que esta obra traza en la historia del arte
es singularísima, y sólo podría ser equiparada en nuestro horizonte
cultural y simbólico con muy pocas otras de otros autores: Shakespeare,
Goethe, Dostoievsky, Michelangelo, Dante. Beethoven pertenece a un
mundo totalmente distinto al de sus predecesores y no sería exagerado
llamarlo integrante de la generación napoleónica, la cual vio su auge,
entronización y caída con gran entusiasmo, decepción y tristeza. Lo
que en las últimas obras de Mozart parece una premonición de las
turbulencias sociales por venir, en Beethoven es ya presencia, umbral y

Las sinfonías de Beethoven parecen reflejar la turbulenta atmósfera
centroeuropea mucho mejor que las de probablemente ningún otro
compositor de aquella época, incluso desde sus primeras dos. Todo
el tiempo parece haber un aire de revuelta y de agitación en ellas,
una energía sonora particular con lo que a veces uno podría suponer
es un rasgo histérico-musical muy característico. La complejidad de
su escritura hizo que desde el principio se buscaran interpretaciones,
no sólo en el sentido musical, sino en el más amplio y relevante de
la hermenéutica, que explicasen su discurso. La discusión sobre la
diferencia entre la llamada música de programa y música absoluta
proviene en gran medida de esos días, y tiene que ver con un
hecho concreto que, de acuerdo con Nikolaus Harnoncourt, puede
enunciarse de la siguiente forma:

Beethoven sintetizará aún más el discurso
sinfónico vienés ya acotado por Mozart,
llevando el lenguaje musical a nuevos territorios,
impensados para sus predecesores, y ni siquiera
imaginados para sus contemporáneos
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La idea de que la música narra algo extramusical desembocó, dentro
del mundo de la música europea, en una disputa que tal vez ya tenga
ciento cincuenta años de existencia; en el contexto de ese debate
algunos sugirieron la conveniencia de distinguir entre “música
descriptiva” y “música absoluta”. Hasta entonces nadie había puesto
en tela de juicio la unidad básica de todo el conjunto, porque los
músicos estaban convencidos de que la música es un lenguaje, y,
desde el momento en que alguien dice que la música es un lenguaje,
está afirmando que la música habla de algo, tiene un contenido.
A lo largo de la vida misma del compositor tanto como hasta nuestros
días, las “interpretaciones”, las “lecturas” a su obra en sentido
hermenéutico, han intentado señalar, justamente, sea desde el ámbito
meramente formalista, sea desde el narrativo, de qué habla esa música
poderosa y sin igual.
Beethoven pertenece a una generación y a una época —como todas las
generaciones y todas las épocas, podría decirse— llena de idealismos y
contradicciones, de la cual somos herederos y deudores, y cuyas luchas y
jaloneos aún se sienten el aire: la lucha entre el conservadurismo imperial,
que busca preservar lo que considera son sus derechos inamovibles, frente
a la lucha por la verdadera autonomía e independencia del individuo
y de los pueblos. Aunque los ideales beethovenianos a menudo se
describen e inscriben dentro del más profundo romanticismo alemán,
no habrá que olvidar que sus ideas son, como en cualquier músico,
estrictamente musicales.
Afirmar que en su música, como en la de Mozart también, hay un
discurso sobre lo humano contradice el firme deseo de quienes quieren
ver o escucharla como sólo música, idea ésta que la haría casi una
abstracción sin consecuencias de ninguna especie. No sólo eso es esa idea
de lo puramente musical lo que hace que sean músicos —mexicanos,
por supuesto— quienes a veces parecen entender menos su música:
la marcha fúnebre de su Tercera sinfonía es la mejor página que jamás
haya escrito, y frente a ella todo lo demás es casi prescindible, de menor
calidad u hondura; la reutilización de un pasaje entero en el cuarto
movimiento de la Heroica de su ballet Las criaturas de Prometeo, como
la confirmación de lo anterior sin considerar la idea filosófica implícita
en su aparición, precisamente en esta sinfonía; la escritura de los dos
primeros movimientos de su Sonata #14 Op. 27 # 2 ‘Quasi una fantasia’,
como indignos y casi infantiles comparados con el deslumbrantemente
complejo y vivaz tercero, como si la mera ralentización de un movimiento
no tuviese en sí complejidades muy distintas a la de su opuesto, o como
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si el juego de contrastes beethoveniano tan típico del romanticismo no
fuera en sí un elemento discursivo a considerar seriamente; el uso del
tema con variaciones significa que el autor tenía prisa por terminar la
obra, o pocas ideas originales. Todos estos señalamientos y un amplio
repertorio de otros reproches hacia su música son muy típicos de nuestro
pueril medio musical y habla más de éste que de la verdadera hondura y
complejidad compositiva de su autor. Incluso en el aspecto meramente
musical se debe considerar el totto frente a la visión que considera a los
movimientos como entidades sueltas e independientes, sin relación con
un discurso de índole superior. Y pareciera que son los propios músicos
mexicanos quienes buscan no sólo demeritar su obra, sino negarle la
estatura que el resto de la humanidad le ha otorgado.
Es precisamente este discurso de índole filosófico el que le otorga a su
música una hondura y potencia a veces no percibida, al menos entre
nosotros, y muy particularmente entre los músicos. Así, los reproches
hacia su Sexta sinfonía y su carácter casi celebratorio y bucólico, frente
al dramatismo de la Quinta, estrenadas al unísono, muestra no sólo el
deseo beethoveniano de presentarlas como contrastantes, sino más aún
como hermanadas. Frente a la idea del destino implícito en la economía
de medios expresivos de la segunda, se encuentra la adopción del
discurso roussoviano en aquélla, de modo que no es simplemente una
exposición pictórica del campo, sino realmente una sinfonía mucho
más subversiva de lo imaginado. Se trata, en última instancia, de una
poderosa declaración política, tan intensa como la observable en su
Tercera sinfonía.

Ésta es la gran diferencia entre Beethoven y
sus predecesores. Donde aquéllos sólo hacen
música, y se hacen eco más o menos claramente
de los tiempos que les toca vivir, él hace
declaraciones políticas.
Ésta es la gran diferencia entre Beethoven y sus predecesores. Donde
aquéllos sólo hacen música, y se hacen eco más o menos claramente
de los tiempos que les toca vivir, él hace declaraciones políticas. Es
cierto, no son las declaraciones de un político o activista. Tampoco son
las que esperaría el hombre comprometido. Tales declaraciones están
enmarcadas en la particular Weltangsschauung romántica tanto como
en el aspecto estrictamente musical, y sus obras son al mismo tiempo
un reflejo de aquéllas ideas tanto como de su poderoso pensamiento

musical. Quizá una comparación con otro artista posterior a Beethoven
nos pudiera arrojar luz sobre los aspectos aquí mencionados, y de los
que puedo dar fe directamente. El caso del poeta también alemán,
Gottfried Benn, viene muy al caso. Para los alemanes, la poesía de
Benn se caracteriza por su belleza y melodiosidad indiscutibles, por su
deslumbrante construcción en estrofas rimadas y la perfecta elección
de palabras, ritmos, cadencias. Para el alemán, basta oír un verso de
un poema suyo para identificarlo inmediatamente; pero esta belleza
externa convive con hondos y profundos estratos filosóficos y estéticos,
a los cuales el lector común usualmente no tiene acceso, y de los cuales
tampoco necesita para disfrutar el poema. En una misma obra conviven
reflexiones de índole filosófico-estético con exposiciones líricas de gran
belleza y perfección musical que lo han vuelto un poeta entrañable. Y
en Beethoven me parece ocurre exactamente lo mismo. Así, su Obertura
Leonora #3 Opus 72 parece mucho más convincente y, obviamente,
compacta que Fidelio, ópera frente a la cual, ésta sí, parece casi superflua,
innecesaria, pero cuya existencia más que negar o cancelar, más bien
precisa su pensamiento político tanto como musical.
La emancipación beethoveniana del mundo de los príncipes, y su
heroica figura como el primer artista independiente de su época,
podría enmarcarse en la enumeración que habíamos hecho, en la que el
individuo toma conciencia de sí mismo, rebelándose de su permanente
dependencia frente a la nobleza, para buscar la iluminación por medio
del conocimiento —la verdadera revolución del Iluminismo—, y sería
la conclusión lógica en esa revolucionaria propuesta mozartiana en sus
tres últimas óperas. También el artista debe emanciparse, iluminarse,
liberarse. Después de todo es él la conciencia de su pueblo, como
querían los románticos. Y puede discutirse ampliamente, por supuesto,
el lugar predominante que la música de cámara —sus últimos cuartetos
de cuerdas y sonatas para piano— ocupará en su escritura tardía, y qué
significan en comparación con su música más pública, la que lo consagra
justamente ante la sociedad vienesa. ¿Hay allí declaraciones políticas,
como ocurre en sus sinfonías, en particular con la más célebre de todas,
la Novena? ¿O es música meramente musical, autorreferencial, alejada
de los principios románticos de sus primeras sonatas para piano o para
violín? Ya no hay en este Spätstil referencias extramusicales, literarias,
programáticas, como en la obra precedente. Pero sí hay una hondura
filosófica a la que muy probablemente no habría podido llegar desde el
ámbito tumultuoso y colectivo de la sinfonía. Pareciera haber llegado
en sus últimos cuartetos y sonatas a esas alturas filosóficas nietzscheanas,
en especial a ese Olimpo de las apariencias que lo conducirán a la locura
y al silencio. Pareciera que Beethoven se percata que después de hablarle
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La abstracción de sus últimas obras maestras
parece representar ese dirigirse hacia sí mismo,
esa reconquista de su mundo interior. Habiendo
conquistado Viena, que era el centro del mundo, sólo
había un sitio hacia dónde dirigirse: hacia sí mismo.
a esos millones, es tiempo de hablarse a sí mismo. Ese Nicht diese Töne
preliminar no sólo podría referirse a la sinfonía misma y su lenguaje,
como señala Esteban Buch, sino al propio compositor, que desde la
colectividad absoluta, desde la entrada de la voz al mundo sinfónico, se
hablara a sí mismo desde las honduras del bajo-barítono frente a esos
millones. Una suerte de Moisés que sabe no verá la tierra prometida a
su pueblo, y debe permanecer en otra esfera.
Tal vez sus últimas sonatas y cuartetos de cuerda son el mensaje alpino
del autor consciente, finalmente, de su destino, de su absoluta conquista
frente al triunfo mayor de su última sinfonía. El célebre testamento de
Heiligenstadt, fechado el 6 de octubre de 1802, alcanza en realidad
su confirmación en este paso de un tipo de escritura musical a otra,
más íntima, alejada de la multitud, de toda interpretación meramente
musical. Tal vez la Hammerklavier, ese enorme y complejo soliloquio,
tanto como las extraordinarias Cavatina y Gran fuga sean el símbolo del
músico dirigiéndose a sí mismo, al que las palabras y recursos retóricos
ya no importan tanto, pues no está hablando con el mundo exterior,
sino reflexionando consigo mismo. Por otro lado, tanto el testamento
como la célebre carta a la amada inmortal, no fueron documentos
conocidos en vida del compositor, sino descubiertos entre sus papeles
tras su muerte. Gestos privados que, como la desaparecida dedicatoria
a Napoleón, sólo impactarían en el público de manera tardía y, muchas
veces, novelada en clave iconográfica.
Después de la conquista de su propio destino, de elevarse por encima
de la censura metternichiana, de realizar abiertas declaraciones políticas
contra la sociedad política de su época, tanto como de las intrigas
características de su medio musical, y artístico en general, al compositor
sólo le queda algo más por conquistar: conquistarse a sí mismo. La
abstracción de sus últimas obras maestras parece representar ese dirigirse
hacia sí mismo, esa reconquista de su mundo interior. Habiendo
conquistado Viena, que era el centro del mundo, sólo había un sitio
hacia dónde dirigirse: hacia sí mismo.
Junio 2015
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Fuente: http://www.collectionscanada.gc.ca y http://www.answers.com/Q/Was_Beethoven_insane
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Video entrevista con

Carlos Spierer, director invitado de
la Orquesta Sinfónica de Minería.
Por Fernando Fernández, Bernardo Arcos y Gerardo Daniel Hernández Toxtli.
Nuestro amigo, el director musical Carlos Spierer, estuvo de paso en México entre otras razones para
dirigir los tradicionales conciertos navideños de nuestra Orquesta. También, para recibir uno de los
reconocimientos que da el Auditorio Nacional, en este caso en la categoría de Espectáculo Clásico,
con que la Orquesta Sinfónica de Minería fue distinguida por uno de esos conciertos, dirigido por él
en 2014. Quodlibet estuvo con él una mañana para preguntarle, entre otros temas, por su relación con
nuestra agrupación, de la que fue director artístico en un momento crucial de su historia. Aprovechamos
la oportunidad para preguntarle también por su trabajo; no menos que eso, por la forma en la que
experimenta, de manera pública y privada, la vida musical en al menos dos continentes.
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Rafael Solana,

el melómano y el viajero

1

Por Mario Saavedra

A cien años de su nacimiento, nuestra revista recuerda y conmemora al
escritor, melómano, taurino e intelectual Rafael Solana, a través del
relato íntimo que nos obsequia Mario Saavedra, cuyas palabras nos llevan
a vivir de cerca la sabiduría musical y la magnánima generosidad de tan
refinado humanista mexicano en un recorrido sonoro por su vida, apenas
separable de Euterpe. El lector podrá asistir al último viaje operístico que
realizaran, en profunda amistad, Saavedra y su maestro Solana, que, como
Virgilio, lo guiaba por los mejores recintos e intérpretes del bel canto y
de la ópera para infundirle su canto a la vida.

1. Fragmento del libro Rafael Solana: Escribir o morir (1915-2015), reeditado por la uv y la uam-Xochimilco, en el centenario del natalicio
del notable polígrafo veracruzano.
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escribía sus crónicas en una espléndida prosa, leía en varios idiomas,
tocaba el piano muy bien y era un melómano apasionado, gusto
refinado por el arte de Euterpe que supo transmitir a sus hijos. Y como
si lo anterior fuera poco, cantaba arias de múltiples óperas, sobre todo
del repertorio italiano decimonónico, desde Bellini hasta Verdi, y era
habitual que en las muchas tertulias que hacía en su casa, acompañado
por algunas de las más grandes personalidades mexicanas de la primera
mitad del siglo xx, se convirtiera en el centro de atención.

a mis queridos amigos Doris e Isaac Salinas
Pero mi padre me enseñó a oír;
en él vi esa afición a la música,
y particularmente a la ópera, que
a su tiempo también en mí se despertó.
Dedicatoria de Oyendo a Verdi.

Rafael Solana dedicó su magnífico ensayo Oyendo a Verdi, escrito en
1962 e incluido más tarde en la edición que el Fondo de Cultura
Económica hizo de tres textos medulares en la producción de este
notable polígrafo veracruzano (Musas latinas, 1969), a su padre,
hombre sabio y humanista de otras épocas a quien siempre agradeció el
que le hubiera enseñado a disfrutar silente de la música. Rafael Solana
‘Verduguillo’, cronista taurino prominente y periodista de ponderado
oficio, fue además un personaje sensible y de enorme cultura, que

Don Rafael cantaba de igual modo que su madre, a quien perdió
siendo todavía niño, era una apasionada del bel canto, y con ella
escuchó la primera ópera en su casa, Norma, de Bellini, porque era
una de sus preferidas. En ese ambiente de refinamiento cultural y
artístico creció Rafael Solana Salcedo, entre escritores y periodistas,
dramaturgos y actores, cineastas y artistas plásticos, músicos y
cantantes, y en ese mismo variado ámbito de influencias decisivas
descubrió y desarrolló sus múltiples vocaciones en torno a la fiesta
brava, la literatura, el teatro, la música, la ópera, el periodismo, donde
a la larga se proyectarían también sus incontables atributos y aficiones
como creador, como promotor, como formador y como intelectual de
proporciones humanísticas.
Su primera vocación literaria, tanto en el género poético como en
el cuentístico, establece estrechas amarras con la música, primero
porque sus versos de adolescencia y su prosa nos descubren al gran
estilista que ya se estaba forjando, y su poesía misma revela ese don
de la verdadera lírica al que se refería Juan Ramón Jiménez : “el
poeta que canta y no sólo trina”; pero además porque en la temática
primero de sus poemas, y más tarde de sus cuentos, figura la música
como elemento vital de la existencia. Ya decía Nietzsche, quien
entre sus muchos dones de igual modo se destacó como compositor,
que otro de los rasgos distintivos de nuestra condición se atribuye
a la capacidad de crear música y emocionarse con ella, en el que
quizá sea el impulso más evidente por metaforizar y fundirnos con
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La música estuvo entre las pasiones más vívidas e
indisolubles en la vida y la obra de este polígrafo
veracruzano, quien por otra parte no pocas veces
confesó la enorme tristeza que siempre le había
provocado su carencia de talento para hacer o
interpretar música, porque ese amor le fue esquivo y
nunca se le sometió…
la Naturaleza. La música estuvo entre las pasiones más vívidas e
indisolubles en la vida y la obra de este polígrafo veracruzano, quien
por otra parte no pocas veces confesó la enorme tristeza que siempre
le había provocado su carencia de talento para hacer o interpretar
música, porque ese amor le fue esquivo y nunca se le sometió…
El primero de sus libros de cuentos se llamó precisamente Con la música
por dentro –premiado en el Concurso Rueca como el mejor libro de
cuentos aparecido en 1943, por un jurado que encabezaron Alfonso
Reyes y Francisco Monterde–, como resonancia de esa encendida
pasión que le acompañó a lo largo de toda su vida, e inclusive hasta
en el acto postrero de su discreta velación en la Sociedad de Escritores
de México, donde un buen grupo de amigos músicos y cantantes,
encabezado por el barítono polaco Leszek Zawadka, le cantó una de
sus más queridas páginas musicales: la Lacrimosa del Réquiem, de
Mozart. Ese libro, después contenido en el volumen donde reunió
Todos los cuentos, contiene cinco bellos textos en los que su sabiduría
musical y su magistral control de los mejores artificios del género
fantástico establecen una perfecta dicotomía. Los títulos de sus
cuentos, de igual modo muy reveladores, son: La trompeta, su primer
cuento, publicado aisladamente en 1941, donde el asomo del Juicio
Final llama a la presencia de Beethoven; La pastoral, a partir de una sui
generis interpretación-traducción de la sinfonía homónima del mismo
Genio de Bonn, y donde ironiza sobre la cultura norteamericana; El
Concerto, así, en italiano, donde los malabares sinestésicos alcanzan
un grado paroxístico; La Décima, dedicado a Xavier Villaurrutia, con
claras reminiscencias de ese surrealismo tan personal en la poética del
autor de los Nocturnos, y en donde el punto de partida es esa alguna
vez esgrimida tesis sobre la oscura escritura de una posible sinfonía
más en el catálogo beethoveniano; La partitura, que toma como
pretexto la Sinfonía Inconclusa de Schubert y plantea la búsqueda de
tantos músicos por la creación perfecta, sinestésica. El director, que
cierra su siguiente libro de cuentos Los santos inocentes, de 1944, se
desarrolla en Budapest, sobre la tesis en torno a la imposibilidad de
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los intérpretes para agotar los contenidos y el espíritu auténticos de
una obra musical, surgida ésta en una atmósfera y un tiempo precisos
en el curso vital y de formación de su creador.
Pero al margen de estos cuentos donde el asunto de la música resulta
ser mucho más que pretexto, para convertirse en motivo y razón de
ser de los mismos, dentro de un microcosmos donde el entonces joven
escritor revela una amplísima cultura musical y un no menos extenso
conocimiento de la milenaria tradición europea, en buena parte de
sus demás textos ya sea del mismo género y también del novelístico,
se perfila el diletante apasionado de ese universo que le acompañó a
lo largo de toda su vida. El título de su citado primer libro de cuentos
resulta sumamente revelador respecto a este vínculo indisoluble entre
Solana y la música, como apunte premonitorio de una constante y
apasionada identidad.
De regreso a su estupendo ensayo sobre Verdi, constituye un puntual
y exacerbado recorrido por la extensa producción del compositor
de Roncole, desde su debut hasta su muerte, incluida la delirante y
obsesiva búsqueda personal que éste hizo, sobre todo en su interior, y
como reconciliación consigo mismo, de Richard Wagner y su deceso
en Venecia. Entre la nutrida bibliografía de la que echó mano sobre
este muy comentado episodio en la historia de la música, se incluye
la reveladora narración de Franz Werfel: La novela de la ópera, en
la cual el escritor alemán fábula sobre el supuesto de que Verdi se
instaló en Venecia en 1882, buscando comprobar de primera mano
la genialidad de su contemporáneo y máximo rival artístico, porque
es sabido que mientras Verdi encarnó algo así como la ‘voz del pueblo’
de su país, todavía como resonancia de las revueltas de 1848 –que en
Italia habían promovido los ideales de justicia y libertad–, Wagner
representó una nueva visión del arte y del sentimiento estético, una
manera más ‘intelectual’ de concebir el mundo, con nuevos patrones
y nuevas conclusiones. Ese enfrentamiento supone precisamente el
motivo central de la novela de Werfel, autor también de una obra de
teatro sobre Juárez y Maximiliano, y amigo cercano de Kafka y Mahler,
y Rafael Solana se aprovecha del mismo para enaltecer el hondo sentido
nacionalista de buena parte de la producción operística de Giuseppe
Verdi, quien en su obra de madurez y de consolidación protagonizó él
solo y a un mismo tiempo el origen, la consumación y el ocaso de una
escuela única e irrepetible en la historia de la música italiana.
A lo largo de veintidós capítulos, Rafael Solana reconstruye el génesis
tanto de las obras más conocidas, como de las escasamente oídas y
grabadas del gran genio de Roncole, que en la sentida dedicatoria a su

mentor reconoce como uno de los hermanos espirituales de éste, y por
ende de él mismo, porque su padre le descubrió el maravilloso mundo
de la ópera (como él lo hizo a su vez conmigo, y de lo cual, entre
otras muchas generosas enseñas, le estaré eternamente agradecido); le
enseñó a escucharla y a quererla. ‘Verduguillo’, según me contaba su
hijo, se conocía obras completas, o extensos pasajes de otras, o arias de
algunas más que cantaba y él mismo se acompañaba al piano, cuando
no se las acompañaba a cantantes profesionales que frecuentemente
iban de convite a su casa. Como notables cronistas taurinos que
llegaron a ser ambos, y en el caso del segundo, de igual modo un
crítico y cronista musical prestigiado, me llegó a referir que, según
su padre, en algo se parecía la ópera a la fiesta brava, y era en que en
ambas podía darse la función más sublime, si las cosas salían bien y
sus respectivos protagonistas tenían una buena jornada, pero también
la más grotesca, si lo hacían con el Cristo de espaldas y los pronósticos
no se cumplían.

Dramaturgos y compositores, directores, actores
e intérpretes, productores, escenógrafos e
iluminadores, eran amigos y admiradores suyos,
y en no pocas ocasiones manifestaban su débito
para con el maestro e intelectual de prosapia
Como crítico y cronista musical, don Rafael se integró desde muy joven
a la primera agrupación especializada de periodistas que comentaban
los hechos teatrales y musicales: la Unión Mexicana de Cronistas de
Teatro y Música. Cuando años después se escindió la de los teatrales y
formaron la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, él permaneció
en ambas, y de las dos llegó a ser su presidente, puestos que ocupó hasta su
muerte. Me consta que en muchas ocasiones él quiso retirarse, al menos
en la titularidad, y todas las veces los demás agremiados le pidieron
que se quedara, por lo que representaba como autoridad indiscutible y
prestigiada en los dos ámbitos. Dramaturgos y compositores, directores,
actores e intérpretes, productores, escenógrafos e iluminadores, eran
amigos y admiradores suyos, y en no pocas ocasiones manifestaban su
débito para con el maestro e intelectual de prosapia, para con el creador
y promotor que de alguna u otra forma había intervenido para bien en
su transitar artístico, en la consolidación de sus respectivas carreras.
Operómano recalcitrante, escuchó de viva voz a las más de las grandes
leyendas del bel canto del siglo xx, a algunas de las cuales llegó inclusive
a tratar de cerca, desde Caruso hasta Gigli, desde Rosa Raisa hasta la

Callas –desde que venía como soprano de Di Stefano, quien era la figura,
hasta que se convirtió en la prima donna y los papeles se invirtieron–,
desde Tita Ruffo hasta Leonard Warren, Gabriela Besanzoni, Lucrezia
Bori, Margaret Matzenauer, Boris Christoff, Birgit Nilsson, Nicolai
Gedda, Karin Branzell, Antonia Marce ‘La Argentinita’, Astrid Varnay,
Lily Pons, Enzo Mascherini, Mario del Monaco, Franco Corelli, Renata
Tebaldi, Giulietta Simionatto, Elena Nicolai, Nicolai Rossi-Lemini,
Giuseppe Taddei, Dietrich Fischer-Dieskau, Richard Tucker, Robert
Merrill, Elisabeth Schwarzkopf, Victoria de los Ángeles, Giuseppe
Campora, Ettore Bastianini, Anna Moffo, Teresa Berganza, Rolado
Panerai, Alfredo Kraus, Piero Cappuccilli, Joan Sutherland, Herman
Prey, Monserrat Caballé, Beverly Sills, Ramón Vinay, Mirella Freni,
Bianca Berini, Renata Scotto, Marylin Horne, Fiorenza Cussotto,
figuras todas éstas que pudo oír ya fuera en México o en sus múltiples
itinerancias belcantísticas por diferentes casas de ópera del mundo, y
que recuerdo así, al azar, como él me las iba rememorando en célebres
funciones a las cuales había tenido el privilegio de asistir. Promotor y
defensor a ultranza de Plácido Domingo, a quien ponía por encima de
Pavarotti y Carreras, por la extensión y la diversidad de su repertorio,
por su notable formación e inteligencia musicales, por su capacidad
histriónica; fue amigo cercano también de sus padres, sobre todo de
Pepita Embil, estupenda artista y encantadora señora que le profesaba
profundo respeto, admiración y agradecimiento, por haber sido uno
de los primeros impulsores en la carrera portentosa de quien reconocía
como el más completo e importante tenor del siglo xx.
Entusiasta y generoso promotor de nuestras figuras nacionales, algunas
de ellas de proyección internacional, tuvo cercana amistad y siguió de
cerca las carreras de prácticamente todas las personalidades de nuestro
quehacer belcantístico desde los cuarentas, entre ellas, las formidables
de las sopranos Irma González, Ernestina Garfias, Gilda Cruz Romo y
Rosario Andrade, o la sin igual de la egregia contralto Fanny Anitúa, o
las no menos importantes de la mezzo Oralia Domínguez, el barítono
Roberto Bañuelas, o las igualmente protagónicas de los tenores Francisco
Araiza y Ramón Vargas; y ya en época más reciente, la del tenor Fernando
de la Mora, de quien le entusiasmaron enormemente sus cualidades
vocales, la belleza de su timbre, para presagiar que se convertiría en una
de las figuras de nuestro quehacer operístico de finales y principios de
siglos: el xx y el xxi.
Un trato igualmente cordial y cercano mantengo con otros cantantes
valiosos nuestros, el barítono Jesús Suaste y la mezzosoprano Encarnación
Vázquez, por ejemplo, de quienes don Rafael reconoció su talento y
alentó a lo largo de sus respectivas sobresalientes trayectorias.
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...no había otro mejor tónico que la ópera para
recuperarlo e infundirle nuevos bríos...
Mis experiencias musicales y operísticas con don Rafael, como en
muchos otros ámbitos de mi formación cultural y artística, fueron
incontables, dentro y fuera del país, como un privilegiado, y es una
enorme fortuna de la vida, que nunca podré agradecer del todo. Me tocó,
por ejemplo, compartir inolvidables funciones con él en la Metropolitan
Opera House de Nueva York, entre otras, unas Bodas de Fígaro, con
la soprano Kiri Te Kanawa, el barítono Samuel Ramey y la mezzo
Frederica von Stade; a la altura del bicentenario luctuoso de Mozart
que ese año se conmemoraba; o un Caballero de la rosa, de Richard
Strauss, inolvidable; o un Puritanos, de Bellini, con la extraordinaria
soprano Edita Gruberová, de antología. Pero sobre todo, en esa misma
casa, un Pársifal, de Wagner, con Plácido Domingo y Jessye Norman,
bajo la batuta de James Levine, apoteósico, donde nos encontramos
a la siempre queridísima Pepita Embil, quien ufana con semejante
gran éxito en la sin igual carrera de su hijo, nos llevó al camerino para
felicitarlo; generosamente, puso a nuestra disposición su limusina para
que nos llevara al hotel. Ya visiblemente cansado y enfermo, no había
otro mejor tónico que la ópera para recuperarlo e infundirle nuevos
bríos, y era un verdadero agasajo compartir con él comentarios sobre
ésta u otra función, porque inmediatamente fluía un torrente generoso
de anécdotas y recuerdos, como si los hubiera vivido el día anterior, y
contados con la sabiduría y la gracia que le eran habituales.
En ese mismo 1991, año en que recibió la Medalla ‘Mozart’ de manos
del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, todavía pudimos
compartir una nutrida gira por Europa, con sede en París, donde
nos estuvo acompañando su querido amigo –y también lo llegó a
ser mío– Fito Navarrete, quien se disculpó de no podernos recibir
en su casa porque su hermano Manolo pasaba una larga temporada
con ellos, estudiando un doctorado en ciencias aplicadas. De todos
modos, entre otras muchas atenciones de gente de primera, su esposa
Anita nos preparó una gran comilona, estupenda y divertida; si bien,
y por fortuna, ésta no acabó como la de Ferreri. Para mí, que era mi
primer viaje a la Ciudad Luz, su magia se me reveló portentosa tras la
guía de don Rafael, quien sacaba fuerzas de flaqueza para disfrutar y
compartir el que él mismo sabía en el fondo era su último viaje a un
continente que había visitado más de treinta veces, y donde se sabía
mover como pez en el agua, aunque entonces mostraba ya el cansancio
y otros estragos físicos de una enfermedad que lo iba minando día a
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día. Sin embargo, estando allá le vino una especie de rejuvenecimiento;
se llenó de un nuevo impulso vital, que yo sabía era algo así como la
muerte del cisne, quien cercano a su deceso experimenta una última
y sorprendente recuperación casi milagrosa. Siendo lo inteligente que
era, yo sabía que él sabía que yo sabía, y eso me causaba cierto pudor,
aunque me esforzara por aparentar lo contrario. En París nos tocó ver
un Idomeneo, de Mozart, apenas aceptable, cantado con decoro, en la
nueva Opera de la Bastille, porque la antigua ya se dedicada sólo a la
danza, y también en ese mismo viaje visitamos a Juan Soriano y Marek
Keller, en su espléndido departamento en París, en una tertulia donde
recordaron sus viajas andanzas en Roma y la recuperación de nuestro
gran artista plástico, luego de una temporada de resequedad creativa; el
mismo don Rafael y otros cercanos amigos lo habían ayudado a salir de
ese marasmo, para retomar el rumbo ascendente de una carrera sin par
en la historia del arte mexicano contemporáneo.
En el Covent Garden de Londres, que sabía era de las otras casas de
abolengo, pudimos ver y escuchar un Rigoleto, de Verdi, muy por
encima de lo habitual, claro, porque lo cantaba nada más y nada
menos que el ya legendario barítono italiano Piero Cappuccilli. Allí
mismo escuchamos la primera jornada: El oro del Rin, de una nueva
producción de la Tetralogía El anillo del Nibelungo, de Wagner, bajo la
batuta del también reconocido wagneriano holandés Bernard Haitink.
De regreso a París, para de allí continuar nuestro itinerario operístico,
nos detuvimos en Ámsterdam, donde si bien no nos tocó ninguna
función belcantística, en cambio disfrutamos un Réquiem, de Mozart,
en el Concertgebauw.
Ya en Viena, asistimos a un Tannhäuser, de Wagner, en el Statoper, bajo
la batuta de un aplomado director que condujo sentado toda la función
y un tenor que acabó prácticamente sin voz. Pero la función estelar
en Viena fue un Boris Godunov, de Mussorgsky, bajo la dirección del
titular por esos años de la Orquesta del Statoper Claudio Abbado y con
el primer bajo búlgaro Nicolai Ghiaurov, en la que era una producción
como hacía muchos años no se hacía de esta medular –la ópera nacional,
por excelencia– del repertorio lírico ruso. Puedo decir que el citado
viaje a Nueva York y este último a Europa, cambiaron mi percepción de
la música y en particular de la ópera, de la mano de un sensible y culto
maestro que disfrutaba como pocos el inefable placer de enseñar y de
compartir.
Por don Rafael conocí a muchas figuras de los quehaceres musical y
operístico nacionales –desde la soprano Irma González hasta el tenor
Fernando de la Mora, por ejemplo, a quienes vio nacer a la música

y promovió en sus respectivas carreras, en dos épocas distintas de su
largo y provechoso transitar por el quehacer de la ópera nacional–,
como de otros tantos ámbitos del arte y de la cultura dentro de los
cuales él vivió de lleno y a plenitud. Aún después de su desaparición
física, acaecida en septiembre de 1992, a casi un mes de haber
cumplido sus setenta y siete años de edad, me siguen distinguiendo
con su amistad, como una de las tantas generosas herencias suyas que
jamás podré pagar: compositores, intérpretes, cantantes, directores de
escena, escenógrafos, maestros, productores, promotores y periodistas.
Él mismo, años atrás, me había invitado a formar parte de la Unión
Mexicana de Cronistas de Teatro y Música, porque mi primer contacto
con el periodismo se dio precisamente en el terreno de la crónica
y la crítica musicales. Dentro de esa fraternidad conocí y disfruté
de la siempre cálida y aleccionadora amistad de Edelmira Zúñiga y
su esposo Florencio Gregory ‘El Baby’, de María Luisa Hernández,
de Ricardo Rondón, de Xavier Torresarpi, de Kurt Hermann, de la
también pianista María Teresa Castrillón, entre otros. Por él también
había entablado una estrecha amistad con el pintor Antonio Suárez
y el barítono Leszek Zawadka, a quienes el maestro Solana mucho
alentó e impulsó en su sin igual proyecto artístico-social de los Niños
Cantores del Valle de Chalco, que ellos fundaron y después tuvieron
que dejar, por una de esas tantas ignominiosas incomprensiones, que
en nuestro particularmente díscolo mundillo de la política cultural se
acostumbran para llevar a la quiebra y poner en jaque todo proyecto
noble y generoso. También por él he conocido, tratado y admirado la
obra de sabios y entusiastas promotores como Carlos Díaz Du-Pond,
Gilda Morelli y Enrique Jaso, y una no menos perdurable amistad
conservo con el generoso matrimonio compuesto por el barítono ya
desaparecido Roberto Bañuelas y la soprano Hortensia Cervantes,
y por el no menos magnánimo que forman el tenor cubano Isaac
Salinas y su sabia esposa chef Doris. Un recuerdo especial conservo del
humanista Salvador Moreno, brillante compositor, pintor y escritor
que él me presentó y traté hasta su muerte, así como del compositor
español, avecindado en México, Simón Tapia Colman. Entre los
muchos músicos de los que me heredó su amistad y su trato, siento
un particular apreció por Alejandro Matos y Sergio Alejandro Matos,
padre e hijo, director y pianista, respectivamente, con quienes he ido
fortaleciendo una complicidad artística sumamente estimulante.
Nunca olvidaré que ya prácticamente desahuciado quiso usted emprender
una postrera gira a la veraniega Ópera de Santa Fe, Nuevo México, que
mucho le entusiasmaba, porque era de las pocas que no conocía. Y
recuerdo también cuando le dijo al médico que sólo amarrándolo le
prohibirían hacerlo, y cómo este deseo se frustró con su doloroso e

inminente ingresó a terapia intensiva. Y me viene irremediablemente a
la memoria de igual modo, luego de una dolorosa semana en estado de
coma, entre muchos seres queridos y uno que otro sátrapa que devoraba
sus entrañas todavía palpitantes –¡qué razón tenía nuestro querido Hugo
Argüelles cuando escribió su brillante comedia negra Los cuervos están de
luto!–, falleció. Don Rafael, o Lape, como le llamábamos en confianza,
usted siempre vivirá entre nosotros, en mi recuerdo, y cuando con mi
esposa Susi, a quien usted conoció y quiso mucho, viajamos buscando
ese inefable placer de la ópera y de la música, pues sentimos que nos
ilumina con esa estrella reluciente que de su saber compartido y de su
afectuosa persona brotaba como Faro de Alejandría…

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado en
periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!, Revista de
la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos biográficos
Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte; Rafael Solana:
Escribir o morir; y Con el espejo enfrente: Interlineados de la escritura, así
como de la antología poética Atardecer en la destrucción.
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Rafael Solana
y la música
Por Mario Saavedra
La música fue siempre un centro vital para Rafael Solana y en muchas
de sus creaciones se convierte en la razón que hila y mueve las tramas,
haciendo resonar desde adentro a Mozart, a Beethoven, a Schubert,
a Verdi… en la más perfecta sinestesia artística. Valgan estos breves
fragmentos escogidos por Mario Saavedra como inspiración a vivir su
literatura con todos los sentidos.

“En cuanto el intruso fue expulsado de la habitación, el maestro cerró
la puerta con violencia, y cayó en un sillón, febrícitamente. Luego se
levantó, tomó entre sus manos la trompeta, la encerró en el armario
más recóndito de la biblioteca, y tiró la llave por la ventana, lejos, hacia
la parte del jardín en que más alta crecía la hierba, con el propósito de
no buscarla nunca más...”
Fragmento del cuento “La trompeta”,
del libro Con la música por dentro.
***
“...su versión beethoveniana se volvía tan legítimamente italiana, estaba
tan castiza y escrupulosamente hecha la traducción, que nadie dudaría
estar escuchando una ópera... ¡Acababa de descubrir que desde hacía tres
minutos estaba dirigiendo la tempestad de Guillermo Tell!... ¡Maestro,
Beethoven le debe a usted la vuelta a la vida!”
Fragmento del cuento “La pastoral”,
del libro Con la música por dentro.
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“No tienen que ser forzosamente incompletas las obras de un verdadero
talento estorbado por un accidente como la sordera o la ceguera: puede
llegarse hasta la perfección [...] sin tocar los pinceles, sin oler las pinturas,
volvería a pintar, sin tener ya una falla de su pulso ni un cambio en la
luz de la estancia; pintar con partitura; pintar a larga distancia, concebir
cuadros que serían ejecutados en Moscú, en Berlín, en Nueva York.
Esto sería lo que habría de lograr Juan Toledano, el Beethoven de la
pintura...”
Fragmento del cuento “La partitura”,
del libro Con la música por dentro.
***
“En sus Quattro pezzi sacri, Verdi parece renunciar a todas las pompas de
que antes se mostró orgulloso; desnuda su estilo, como algunos escritores
han hecho en su vejez, lo depura, lo reduce a la mayor y más perfecta
simplicidad, y, como si cerrase un ciclo, regresa al punto de donde
partieron sus mayores obras; el rigor técnico de estas construcciones
musicales es extremo, su pureza es ascética. No se trata esta vez de
inspiración fácil, sino de austero estudio, de elaboración severamente
crítica. Parecen el adiós a la vida de un artista que renuncia a todos los
ropajes de su arte, que fueron lujosísimos, y adopta un hábito, el más
austero, el de líneas más simples, pero al mismo tiempo el de corte más
noble, para vestir con él sus despojos.”
Fragmento del ensayo “Oyendo a Verdi”, del libro Musas latinas.
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Glenn

el ermitaño

¿Qué pensarán los puristas de las interpretaciones de Bach y Beethoven del
excéntrico pianista Glenn Gould? ¿Qué efecto provoca en el escucha las
transgresiones musicales de este raro músico? Roberto García Bonilla nos
adentra en una extraña mente para escuchar la nitidez, la precisión y el
peso de cada una de las notas de un rebelde impecable, que buscaba el mayor
grado de perfección musical.

Por Roberto García Bonilla

Glenn Herbert Gould nació el 25 de septiembre de 1932 en Toronto.
Fue hijo de un beisbolista y una maestra de piano, instrumento que
él comenzó e estudiar a los 3 años. En 1946 se graduó en el Real
Conservatorio de Música; ese mismo año se presentó por primera vez
en público y así comenzaría una de las carreras más inverosímiles de
los virtuosos del piano. Antes de llegar a los 20 años ya había dado
conciertos en todo su país. Luego de su primera presentación en Nueva
York, en 1955, la Columbia Masterworks le ofrece un contrato; realiza
la primera de tres grabaciones que haría de las Variaciones Goldberg de
J. S. Bach.
Siempre se reveló ante la figura del virtuoso, al punto de que en el cenit
de la fama, en 1964, abandonó la carrera de concertista, que en realidad
nunca le había satisfecho del todo. Estaba harto, dice Tim Page, de
lo que llamaba la “irrepetibilidad” de la experiencia del concertista; la
incapacidad de corregir sus errores.
A partir de entonces sólo haría grabaciones; él tuvo fe incuestionable
en la tecnología porque “tiene la posibilidad de crear una atmósfera
de anonimato y dar al artista el tiempo y la libertad que necesita para
preparar su idea de una obra con el máximo de su potenciación; [así
se pueden] sustituir esas incertidumbres horribles y degradantes y
humanamente perjudiciales que el concierto conlleva”. Hablaba no

51

sin razón del concierto como una institución moribunda. Habrá que
preguntarse con qué frecuencia asisten a los conciertos los oyentes
asiduos de la música clásica, sobre todo ahora con la presencia de los
cd, cuya fidelidad y duración es ideal en la intimidad de un hogar o
el aislamiento de un estudio. La experiencia de la música en vivo, con
todo, es única incluso si las interpretaciones no son extraordinarias.

Con una visión que desea el éxtasis en la audición
musical, Gould pensaba que la tecnología
“liberaría tanto al intérprete como al oyente
para experimentar la música en una intimidad
inconcebible hasta ahora”.
Con una visión que desea el éxtasis en la audición musical, Gould
pensaba que la tecnología “liberaría tanto al intérprete como al oyente
para experimentar la música en una intimidad inconcebible hasta ahora”.
Más de sesenta discos abarcan el legado del pianista, que consideró a
Leopold Stokowski el más grande director en grabaciones que hubiera
conocido; precisamente el Concierto Emperador de Beethoven con este
dúo, posee una energía brutal y jovial, con un segundo movimiento,
donde el silencio y las notas largas producen una seca conmoción.
El canadiense, pianista de culto, siempre causó polémica con sus versiones
atípicas. Los puristas no aceptarán nunca su Clave Bien Temperado
(¿Qué habría dicho el escrúpulo de Wanda Landowska -1879-1959?); él modifica el tempo musical a la altura de un oído tan decantado.
Habría que dar un ejemplo accesible: ya el Preludio No. 2 en do menor
del Libro I del Clave Bien Temperado, es una prueba magistral de cómo
la repetición de elementos (rítmicos, armónico melódicos) alcanza la
genialidad en su economía de recursos. La versión de Gould (incluida
con otros 22 breves piezas y fragmentos en el compacto Thirty Two
Shorts films about Glenn Gould), es un portento minucioso de dinámica
y sobriedad, que al oyente nunca dejará de extrañar –a algunos con
perplejidad– por el efecto que provoca.
Es sorprendente que con la poca estima que Gould sentía por Mozart,
hubiera grabado todas sus Sonatas. Versiones límpidas y rebosantes (por
ejemplo las 8, 10, 11, 12 y 14). Y la Fantasía K 397 parece una lección
de touche; es a la vez una representación dancística entre silencios largos
y contrastes de dinámica. Gould desliza en el piano una especie de
“Danza de la vida en mortandad” con sombría luminosidad, ironía y
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jovialidad. Es cierto: “articular las razones por las que la música nos
conmueve de la forma en que lo hace y nos afecta con toda profundidad
posible es algo que nadie ha logrado nunca.”
Murió de apoplejía a los 50 años de edad, el 4 de octubre de 1982.
Dos décadas después de su muerte, exámenes científicos arrojaron que
él padeció el síndrome de Asperger, cuyos trastornos forman parte del
cuadro autista. Las excentricidades de Glenn Gould no eran pocas.
Durante su meteórica carrera de concertista, que suspendió a los 32
años, aislándose en la grabación de discos, siempre cargó consigo una
silla especial para que su cara quedara, así, al nivel del piano. De cada
cinco conciertos suspendía uno. Ante el público marcaba los tiempos
con las manos. Para algunos es insoportable oír su canturreo –en las
grabaciones– mientras toca. En algunas grabaciones se torna en ronroneo
eufórico; sin él –decía– no toco tan bien. Gould era un ermitaño que
dormía de día y trabajaba de noche; evitaba los encuentros personales y
creía que podía conocer la esencia de la gente a través del teléfono.
Como pocos, el businessman que también fue, jugó y explotó los media
(desde su posición, talento, poder y circunstancias luego lo harían
leyendas como Leonard Bernstein y Herbert Von Karajan). Para Gould
era fundamental emerger los elementos contrapuntísticos de una obra;
con todo lo que puedan reprocharle los puristas, su Bach es excepcional
–desde las Invenciones a dos y tres voces, hasta los preludios y fugas de los
dos libros del Clave Bien Temperado, sin dejar de lado las Tocatas, entre
la iluminación dinámica y desasosiego del silencio en pausas.

El oyente puede advertir la libertad entre ambos
manos; no sólo sopesa, sino que controla y deja
salir independientemente flujos desbordados.
Gould concibe –si es admitible decirlo– frases
sonoras plásticamente puntillistas, donde cada
nota tiene un peso y un sentido. La intensidad
sonora –múlticolor– corre sin cesar.
El oyente puede advertir la libertad entre ambos manos; no sólo sopesa,
sino que controla y deja salir independientemente flujos desbordados.
Gould concibe –si es admitible decirlo– frases sonoras plásticamente
puntillistas, donde cada nota tiene un peso y un sentido. La intensidad
sonora –múlticolor– corre sin cesar. Sigilo y estruendo se mezclan (y
llega a la furia, como en el Allegro molto de la Sonata 17 de Beethoven).

La lógica paulatina de piano, mezzoforte, forte que lleva a un clímax
es inadmisible en él. Entre contrastantes espacios (sonidos-silencio) la
música resplandece. Estas líneas, extraviadamente hiperbólicas, intentan
visualizar lo invisible: sonidos decantados por Gould en una lucha –
presente siempre, sin duda– entre técnica y expresión, racionalidad
y emoción. Así se explican, en parte, sus versiones “antihistóricas”,
alejadas de una tradición y la época de los compositores.
Gould es capaz de hacer disfrutables la música contemporánea; en sus
manos, Schoenberg (1874-1951) se vuelve un amanecer transfigurado
en meditación. En las Tres piezas opus 11 expresa esa tensión sofocante
de un mundo en el ocaso (la tonalidad) vislumbrando otros. Emprende
su aventura y añora -a la vez- la pérdida volviéndose hacia tras. Y en las
Seis Pequeñas Piezas para piano opus 19 (no alcanzan los seis minutos
de duración), el colorido de las piezas del autor de Verklärte Nacht
-sobre quien el pianista escribió varios ensayos esclarecedores- deja un
arcoíris distinto; un sol opacado por la incertidumbre de la ruptura con
la tradición romántica.
Las grabaciones de Gould muestran a un apasionado intelectual que
dio atributos inéditos a la interpretación; al jugar caprichosamente
con la imagen del virtuoso, la destruyó. Con excepciones como el
Salzburg Recital (1959) –que incluye su segunda versión en disco de las
Variaciones Golberg–, las grabaciones en estudio son superiores a las
de conciertos en vivo. Y al tocar acompañado -por ejemplo con Jaime
Laredo y Leonard Rose- Gould es como un pez casi en la superficie. En
ambos casos llega a oírse como un virtuoso con un tempo muy propio,
aun, inaudito.
Glenn Gould personifica las fragilidades del genio; arrastra sus abismos
al piano, desde donde parece discutir con ideas y sonidos. Pero siempre
pronunció, de la musitación al clamor, música... Música. Y la dinámica
en él –la intensidad y manejo interior del ritmo– nos cambiaron a
muchos la percepción al escuchar el piano.
Roberto García Bonilla. Es ensayista, investigador, cronista y
reseñista de literatura y música. En 1998 obtuvo el Premio Punto
de Partida (UAM) en la categoría de ensayo, por su texto Juan
Rulfo y la ciudad de México. Ha trabajado en diversas instituciones
culturales, y ha obtenido distintos tipos de becas del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes. Su trabajo ha sido publicado
en revistas especializadas, académicas y diarios (Pauta, Armonía,
UnomásUno, Tierra Adentro, Revista de la Universidad, Casa del
tiempo, etc.). El libro Visiones sonoras, donde reunió docenas de
entrevistas a músicos y compositores, se ha vuelto herramienta de
consulta.

Fuente imagen: www.eluniversal.com
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Tres pasajes evocativos

Homenaje a Francisco Savín

Conservatorio Nacional de Música, octubre de 2015.

Por Ricardo Miranda

La asombrosa trayectoria del recién galardonado
director de orquesta mexicano Francisco Savín
es símbolo de ejemplaridad para la música en
nuestro país. Quodlibet tiene el honor de rendir
homenaje a este gran maestro, a través del profundo
reconocimiento que hace Ricardo Miranda a
un hombre que se entregó con ahínco y rigor a
consolidar tantas y tantas orquestas en México.
Su arte para deleitar y enseñar; su tenacidad y
constancia; y su disciplina para dar siempre la música
más exquisita difícilmente podrán superarse.

Fuente: www.inba.gob.mx
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Palabras leídas por Ricardo Miranda el 26 de octubre de 2015
con motivo de la entrega de la Medalla de Bellas Artes a Francisco Savín.

I.

Quiero agradecer, antes que nada, la invitación que me hizo nuestro
homenajeado para dirigir hoy unas palabras. Es un honor y un privilegio
tener la oportunidad de leer a ustedes algunas reflexiones y de hacerlo,
precisamente, desde las tablas de nuestro querido Conservatorio
Nacional de Música, la institución que cumplirá pronto 150 años y que
ha sido, en el más amplio sentido de la palabra –y también, en ocasiones,
en el más ingrato– la casa del maestro Francisco Savín. También, y sé
que hablo a nombre de un amplio grupo de músicos y estudiantes de
nuestro país, agradezco a las autoridades del Instituto Nacional de
bellas Artes, y en particular su directora general, María Cristina García
Cepeda, el atinado propósito de rendir este merecido homenaje.
Se me permitirá iniciar con algunos recuerdos cuyo recuento no sólo
sirve para deleitar la memoria, sino para compartir algunos de los
aspectos más relevantes del maestro. Aunque me precio de contarme
en la lista de sus personas queridas, nuestra amistad apenas cumplirá
su segunda década. En ese tiempo he tenido la fortuna de trabajar
al lado del maestro en diversos proyectos y creo que esa experiencia
compartida es la que me otorga esta noche alguna carta credencial
para estar aquí. Para empezar, he podido ayudar a la organización de
algunos conciertos, a veces invitado por el maestro a escribir las notas
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Fuente: cronicadexalapa.com

para diversos programas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y otras a
participar directamente en el diseño y planeación del mismo, siempre
con la emblemática orquesta que él dirigió durante décadas y que es,
a mucha honra, la orquesta de nuestra Universidad Veracruzana y una
de las mejores en la historia musical de México. Sin duda, la Orquesta
Sinfónica de Xalapa ha gozado del trabajo y la dirección de los más
grandes directores; baste recordar que fue dirigida en una época de oro

durante décadas forjó desde el podio xalapeño un
proyecto admirable, una agrupación de excelencia
y un público que les debe toda una vida de
música.
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por batutas de la talla de Fritz Reiner y Jascha Horenstein; pero si se trata
de referirse a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, a su historia y trayectoria,
es evidente que un sólo nombre destaca por encima de los demás. Si
entendemos por orquesta a una agrupación sinfónica cuyo sonido se
construye, ensayo a ensayo, y cuya clara vocación educativa y social se
levanta y edifica con cada concierto impartido, entonces ha de hablarse
en primerísima persona de Francisco Savín, quien durante décadas
forjó desde el podio xalapeño un proyecto admirable, una agrupación
de excelencia y un público que les debe toda una vida de música.
Siempre me admiró la fina programación que el maestro Savín dio a sus
conciertos, pues en ella se revelan por igual un gusto exquisito y un afán
por abrirnos puertas y horizontes sonoros. No hay músico mexicano
en activo que no recuerde, por ejemplo, el estreno mexicano que hizo
de los Gurrelieder de Schoenberg, en 1997; un estreno que pinta de
cuerpo entero la visión y capacidad del maestro. Pero recordaré además

dos de las ocasiones en las que pudimos trabajar juntos. La primera,
cuando en 1997, con la ayuda de la Coordinación Nacional de Música
y Ópera, hicimos venir a Xalapa y a México a Krzysztof Penderecki
como director y compositor. Me parece que no exagero cuando cuento
aquí que nunca he visto a un director de orquesta mexicano trabajar
con tanto ahínco y dedicación en la planeación de aquellos conciertos
en favor de un director huésped. Me viene a la memoria la imagen
del maestro Savín visitando las oficinas de la Coordinación una y otra
vez, además de numerosas llamadas telefónicas, supervisando arreglos,
programas, horarios, todo para que aquellos conciertos pudieran llevarse
a cabo con éxito. Esa generosidad, sin embargo, estaba sustentada
en algo que no esperábamos, pues me atrevo a decir que aquella
interpretación de Shostakovitch que Penderecki y la orquesta hicieron
en dichas presentaciones ha sido una de las mejores que le he escuchado
a la Sinfónica de Xalapa. Pero nos engañaríamos al pensar que aquello
se debía únicamente a la calidad del director invitado, ya que había
detrás un esfuerzo cotidiano, constante, tenaz y pleno de capacidad,
para construir una orquesta, para que el verdadero sentido del trabajo
sinfónico tomase forma, para entregarnos la consonancia, el verdadero
syn-fonos que es la esencia de las mejores orquestas. Deleitado por aquella
experiencia y, esta vez con la Coordinación Nacional de Música y Ópera
bajo mi responsabilidad, invité al Maestro y a la Sinfónica de Xalapa a
regresar a México en 1999, y a volver al Palacio de Bellas Artes. Le pedí,
además, que hiciéramos un programa donde se incluyera el reestreno
de Cuauhtémoc, el difícil y complejo poema sinfónico de José Rolón.
Savín acometió aquel proyecto con el entusiasmo y la pasión que lo
caracterizan; ensayó la difícil obra más allá de lo acostumbrado y dirigió
el esperado reestreno; primero en Xalapa y luego en Bellas Artes. Con el
fino gusto que le distingue, complementó el programa con el Apprenti
sorcier de Dukas y con una inolvidable interpretación del Poema del
Amor y el Mar de Chausson, cantado por nuestro querido amigo Jesús
Suaste. Guardo en el baúl de los recuerdos más felices aquellos dos
conciertos memorables, y desde entonces estoy en deuda con Francisco
Savín; sólo espero que otros musicólogos mexicanos encuentren, en el
futuro, un director y una orquesta semejantes, dispuestos a trabajar en
el montaje de un repertorio desconocido; porque trabajar así es el sueño
cumplido de cualquier musicólogo.
Aquellas experiencias comunes necesariamente nos unieron y
me llevaron a invitar al maestro a la Maestría en Musicología de la
Universidad Veracruzana, donde vino a impartirnos algunas inolvidables
sesiones sobre Debussy. Pude darme cuenta, entonces, de su profundo
conocimiento de la música, de su destreza técnica al ocuparse de cualquier
pasaje de la partitura y de una formación musical sólida y muy seria,

que le es inherente. Descubrí aquella tarde que era, además, un maestro
extraordinario, un docente cabal que transmite inmediatamente la
necesidad y la urgencia de lo que está enseñando. Por todas esas razones,
quise invitarlo a rehacer la Orquesta del Conservatorio Nacional de
Música. Cuando asumí la dirección de esta escuela en 2007, la orquesta
se reducía a un conjunto que sólo ensayaba unos cuantos días al año,
de manera concentrada y breve; a mí aquello me pareció terrible por
su cercano parecido con lo que el medio musical conoce como hueso;
de modo que pensé inmediatamente en traer a Savín para organizar
la orquesta. Confesaré ahora, pues si no cuándo, que aquello no fue
fácil. Me costó una larga y buena comida, donde dejé que las viandas
y los brebajes hicieran su parte y mis argumentos y razones la otra,
pues desde luego se trataba de un empeño un tanto quijotesco: ni los
alumnos querían ensayar dos veces por semana, ni los horarios del
Conservatorio lo permitían, ni los maestros dejaban que sus alumnos
vinieran a la orquesta, ni los jóvenes entendían bien a bien todo aquel
empecinamiento. Pero si hay algo cuyo recuerdo es motivo de enorme
satisfacción durante los años que dirigí el Conservatorio fue precisamente
haber logrado que, dirigida y construida por Savín, la orquesta se
convirtiera en una realidad: poco a poco la escuela se disciplinó y adaptó
al proyecto, conseguimos becas para los mejores atriles, con la invaluable
ayuda de la Fundación Gigante y la generosidad de la Universidad
Autónoma Metropolitana, y hasta la orquesta fue a filmar un video
en la zona arqueológica de Teotenango: es motivo de felicidad invocar
aquellos días, recordar a los alumnos del Conservatorio, instrumentos
en mano, recortados en sus siluetas sobre los milenarios terraplenes,
constatar que la orquesta logró consolidarse y ofrecer conciertos que
traían público entusiasta al Conservatorio, que su trabajo sirvió para
que los alumnos pudieran tocar como solistas –y no los maestros o
funcionarios como han fomentado otras administraciones–, pero sobre
todo, que los alumnos entendieron la valía de contar, desde su propia
escuela, con un proyecto semejante. Además, fiel a su doble capacidad
como compositor y director, Savín entregó la batuta de la orquesta a
los jóvenes estudiantes de composición, para que probaran sus obras y
realizó varios estrenos, entre los que destaca el del Segundo Concierto
para piano y orquesta de Armando Luna, nuestro querido maestro de
Composición en aquellos años, quien en paz descanse. Para los jóvenes
que ensayaron bajo la batuta de Savín, semana tras semana, el privilegio
de contar con un músico tan solvente como mentor se convirtió en
un tesoro: gracias, querido maestro, por haber aceptado venir a dirigir
aquella orquesta y por haber vuelto realidad aquel propósito quimérico.
Por cierto, fue por todas estas razones que otorgamos al maestro
Savín un sencillo diploma, en el que el Conservatorio reconoció
su distinguida trayectoria; diploma que fue entregado en una de las
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Fuente: cronicadexalapa.com

funciones de Anita, la ópera de Melesio Morales, cuyo montaje fue la
contribución del Conservatorio Nacional de Música a las fiestas del
Bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución. Había
sido el estreno de una ópera de Morales la responsable indirecta de la
fundación del Conservatorio, hace 150 años, y era de nuevo el rescate
de la obra de Morales la que daba realce a esa ocasión tan especial.
Por todas estas razones y por haber encabezado la dirección musical de
aquel gran proyecto, una de esas funciones nos pareció particularmente
idónea para reconocer a Savín por el trabajo titánico que empeñó para
realizar aquellas funciones: ya no sé cuántas veces entró el maestro a mi
oficina para decirme que aquello no sería posible; mucho menos quiero
acordarme a qué clase de evasivas o espejismos habré recurrido para
convencerlo que siguiera como capitán de aquella nave de curso tan
incierto; y sin embargo, es claro que aquella temporada emblemática
quedará en los anales del Conservatorio Nacional, como tantas otras

60

de las funciones y conciertos memorables que Savín realizó en este
recinto. Aunque no tuve la fortuna de estudiar en el Conservatorio, no
conozco a nadie entre los músicos de mi generación y las contiguas,
que no recuerde con orgullo haber participado como conservatoriano
en los conciertos que Savín dirigió, en un famoso Mesías que hizo época
y muchas otras tareas musicales y docentes de las que tantos músicos
fueron directos beneficiarios. Los hermanos Bitrán, Fernando Lozano,
Eduardo Díaz Muñoz o Julio Briseño son algunos de los más destacados
músicos que podrían dar fe de su amplia labor docente, a cuyo testimonio
podría sumarse fácilmente el de quienes son en igual medida músicos
reconocidos y maestros del Conservatorio Nacional como María
Esther García Salinas, Julieta Cedillo, Mercedes Gómez Benet o Juan
Bosco Correro; ello por no hablar de la interminable lista de músicos,
cantantes, solistas, miembros de las orquestas y maestros del que cuentan
con orgullo y felicidad los conciertos que hicieron bajo su dirección.

Fuente: www.oem.com.mx

II.

La música y la educación musical en México están situadas en dos lados
opuestos de un abismo que parece no tener puentes. Impera en nuestro
medio musical una medianía que apenas si logra traspasar sus propios
límites. Nuestras orquestas no compiten con las mejores del mundo
ni tampoco lo hacen la gran mayoría de nuestros solistas, maestros,
alumnos, musicólogos, directores o compositores. Campean, en
cambio, la improvisación, la conformidad, o, de plano, una deshonesta
fanfarronería: basta voltear la mirada hacia las esperanzas aztecas, hacia
las frívolas reseñas de algunos diarios o hacia las funciones taquilleras de
cualquier Carmina Burana para darnos cuenta que el público tampoco
parece muy dispuesto a realizar esfuerzo alguno más allá del dudoso
dictado de la sorda mayoría.

una trayectoria como la de Francisco Savín se
antoja particularmente valiosa: al señalar los
méritos de su vida profesional, sus logros y
alcances, se postula también, al maestro, como
un modelo a seguir por todos nosotros

Del otro lado del abismo está, cada vez más lejana e inalcanzable, la
educación musical en serio: la formación rigurosa y disciplinada del
músico, el entrenamiento diario, el estudio profundo de la música, la
reflexión ponderada e informada y la formación de un oído y un gusto
que lejos de considerarse valiosos e imprescindibles, cada vez resultan
más cuestionados, por ser resultado de un trabajo difícil, arduo y
necesariamente elitista. También, de este lado del abismo, los escuchas
que entienden su papel y su responsabilidad, que no aplauden cualquier
ejecución y que toman en sus manos su educación musical, forman
un discreto conjunto. Es al considerar este triste panorama cuando el
reconocimiento de una trayectoria como la de Francisco Savín se antoja
particularmente valiosa: al señalar los méritos de su vida profesional,
sus logros y alcances, se postula también, al maestro, como un modelo a
seguir por todos nosotros; como un ejemplo hacia el cual alzar la mirada
cuando nos desespera la grisura del medio musical que nos rodea y
como una figura hacia la cual podemos apuntar la vista de nuestros
jóvenes alumnos: es y ha sido, la vida de Francisco Savín, la de un
hombre dedicado en alma y cuerpo a la Música, con mayúsculas, y es
esa, en última instancia, la mejor de las razones para celebrar hoy su
vida y su carrera.

III.

Explicó Wilhelm Furtwängler que al hacer música “estamos confrontando
un sistema de fuerzas independientes que surten su efecto más allá de
nuestros deseos y anhelos” y que “no es sino hasta que nuestro deseo de
expresarnos se funde con el deseo de expresar estas fuerzas que la obra
de arte puede surgir.” Querido Maestro: muchas gracias por habernos
llevado, en tus clases, en tus ensayos, en tus conciertos, al surgimiento
del arte; al telúrico y emocionante surgimiento de la música. Y muchas
gracias por todo lo que, además, nos has regalado: por la amistad y
compañía que has brindado a tus amigos; por el trabajo y la pasión que
has empeñado en esta escuela que tanto queremos. Gracias por haber
enseñado a quienes tuvieron la fortuna de ser tus alumnos; gracias por
tu labor titánica con las orquestas de México y sus integrantes; gracias
también por tu afán para dar a conocer a tantos compositores, de ayer y
de hoy, de cuya música te has ocupado con esmero. Y no me olvido, por
supuesto, de extender este agradecimiento a tu inseparable Graciela, que
te ha cuidado y querido, y quien forma parte indisoluble para muchos
de nosotros, de todo lo que eres y haces.
Ya termino. En ocasiones como esta, es evidente que la institución
reconoce la trayectoria sobresaliente de un destacado artista. Pero no
olvidemos también que lo contrario es cierto. Son el Conservatorio
Nacional de Música, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad
Veracruzana, son las orquestas de nuestro país, las que hoy se visten de
oro gracias a la luz de tu trabajo; una luz que refulge como aquel tesoro
que Alberico quiso robarse y cuya estela resplandeciente se debe a las
mágicas notas y acordes que hiciste surgir desde las pautas con el poder
de tu batuta-Notung, siempre tan diestra e invenciblemente esgrimida.
Ricardo Miranda
San Jerónimo Aculco, 26 de octubre de 2015.

Ricardo Miranda, tras realizar estudios de piano y teoría de la
música en México e Inglaterra, 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
destaca la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Además de
que ha realizado 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.

61

Detalles de bronce del

Palacio
de Bellas
Artes
Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

Conocemos el Palacio de Bellas Artes por su monumentalidad, pero
pocas veces nos acercamos a los sofisticados recovecos que alberga
su interior. Los fotógrafos de Quodlibet, Lorena Alcaraz y Bernardo
Arcos, quienes cuentan con una larga trayectoria de fotografía en
torno a este emblemático edificio, nos revelan algunos de sus más
misteriosos detalles en bronce, demostrando el íntimo conocimiento
que poseen de este recinto.
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Lorena Alcaraz Minor
Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias de la
comunicación en la Universidad Intercontinental de 1984
a 1988 y Maestría en Filosofía de la Cultura de 2005 a
2009. Estudió fotografía con Oweena Fogarty y Salvador
Lutteroth. Desde 1993 ha desarrollado un proyecto
autoral de fotografía construida en torno a la Mujer
y su analogía con la Tierra. En 1995 obtuvo mención
honorífica en la vii Bienal de Fotografía (Centro de la
Imagen, Ciudad de México,1995).
Como fotógrafa de escena colabora con el inba y la
Coordinación de Difusión Cultural de la unam. Labora
de manera formal con la Orquesta Sinfónica Nacional y la
Orquesta Sinfónica de Minería desde 1994 para las cuales
realiza retratos de solistas, directores y secciones.

Bernardo Arcos Mijailidis
Es fotógrafo y cineasta, y se dedica principalmente al
trabajo cultural y editorial. Colabora con el Consejo
Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Bellas
Artes, la Dirección de Música de la unam, y las orquestas:
Sinfónica de Minería y Sinfónica Nacional, agrupación que
acompañó como fotógrafo a su gira “Eurotour 2008”, por
catorce países de Europa. Actualmente, se desempeña como
el fotógrafo oficial del Palacio de Bellas Artes.
En el campo musical sus tres más importantes
publicaciones son: Orquesta Sinfónica Nacional, Sonidos
de un espacio en libertad; Orquesta Sinfónica de Minería
30 aniversario; y Orquesta Sinfónica de Minería 35
Aniversario. En el ámbito escenográfico su más reciente
publicación en co-autoría con Lorena Alcaraz es El Palacio
de Bellas Artes, 75 años desatando pasiones, que se presentó
a principios del 2011.
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LA FLAUTA
TRAVERSA
Por Miguel Zenker

La flauta traversa pertenece a los alientos madera. Elaborada por el ser
humano desde hace milenios, no sólo se construyó con madera, también
se construyó con otros materiales, entre los que podemos enumerar
el hueso. Su característica básica es que la insuflación (el soplido del
humano que la toca) es en sentido transversal al eje central del tubo
del instrumento, a diferencia de la flauta de pico y otras –la quena, por
ejemplo– en las que la insuflación es en sentido al eje del instrumento.
Probablemente fue el carrizo uno de los primeros materiales con los que
se construyeron las flautas, primero las de pan y, después, las de pico,
para finalmente, aprovechando los nudos para mantener cerrado un
extremo del tubo, se abrió una perforación lateral, que quizá ya existía
por el ataque de algún insecto u otra causa, con lo que se consiguió la
insuflación y, con ello, generar el sonido.

Fuente de imagen: http://todosobreflautas.com/wp-content/
uploads/2015/05/Flauta-traversa-12.jpg

Como en cada uno de sus artículos, Miguel
Zenker lleva al lector a un viaje por la
historia de la música. Esta vez nos lleva
al devenir de la flauta traversa desde sus
inicios hasta la flauta moderna, con todas
las innovaciones y rupturas realizadas
por Theobad Böhm (Boehm), a cuyo taller
podrá entrar aquel que lea estas páginas
para ver, como si estuviera ahí, todos los
experimentos y pruebas acústicas en busca
de un sonido libre, nítido y perfecto: el
ideal sonoro para la flauta traversa.
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La perforación lateral no tiene que ser cerca del extremo cerrado.
Más bien puede ser, como lo podemos ver en las culturas aborígenes
actuales, al centro del tubo, generando dos sonidos diferentes,
según sea el punto de perforación con respecto a su longitud; si
es exactamente al centro, serán dos tonos de igual frecuencia, si
es ligeramente fuera de ese centro, dos tonos con un intervalo
determinado; muy cercano, generará batimientos. Ejemplares
antiguos no tenemos por lo perecedero de este material. Las
podemos encontrar en las culturas tradicionales en varios lugares
del orbe.
Ramón Andrés menciona que la flauta de pico fue un desarrollo
a partir de los silbatos (1995, 168). A la flauta traversa se le
denominó, en la cultura griega, “Syrinx” (1995,162). En el siglo
xiii ya existía una de plata (1995, 179). No es de asombrarse:
conociendo, desde el siglo ix en Europa, la elaboración de tubos
para los órganos, instrumento que introdujeron los bizantinos que
dominaron la construcción del órgano hidráulico de los griegos, y
que transformaron en órgano neumático. Sin embargo, ya desde
el Medievo, y a partir del siglo xvi, la flauta traversa se construyó
esencialmente de madera, de tubo cilíndrico, y de una sola pieza.
Su historia fluye a la par de la flauta de pico, también de tubo
cilíndrico y de una pieza, a lo largo del Renacimiento y más de
medio siglo del Barroco.

Johann Joachim Quantz, Versuch einer Einleitung, die Flöte traversiere zu spielen
(Intento de Introducción para tocar la flauta traversa). Das I Hauptstück (La 1ª parte
principal). Sobre el origen de la flauta, Quantz expresa: “En relatos fabulosos e
inciertos del origen de las flautas sostenidas transversalmente ante la boca, no me
quiero entretener. Porque no tenemos noticia segura de ello; nos puede dar lo
mismo si el Rey Midas u otro la inventó. Si una rama hueca o rota de un arbusto
de saúco,1 en la cual una pequeña abertura lateral producida por pudrición fuera
alcanzada por el flujo del viento, o cualquier otra cosa haya motivado el invento:
igualmente no lo puedo decidir.”
Fuente:<http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5c/IMSLP59463PMLP121922-Quantz__Versuch_einer_Anleitung._3._I-III.pdf.>
1 [(Sambucus spp), madera dura, usada como mango de herramientas. El saúco procede
del griego “Sambuké”, que significa flauta, la razón es que antiguamente se vaciaba el
interior de las ramas para que quedase un tubo hueco con el que se hacían las flautas.]
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Joppig establece que la perforación de tubos podía ser más precisa
con tubos cortos que con largos, razón que aparentemente llevó a
la partición de los tubos de los instrumentos de aliento madera en
tres; lo cual trajo más beneficios: transporte más fácil, elaboración
de tubos intermedios “de recambio”, de desiguales longitudes para
lograr diferentes afinaciones del instrumento, que se acoplaran a la
afinación del lugar respectivo dentro de cada una de las ciudades
de Europa. La perforación cónica también se facilitaba por los
tubos cortos, pues requería de una tecnología para poder rimar
(realizar una perforación cónica), que ya estaba presente, pero no
para tubos largos; sin embargo, teniendo la misma tecnología, a
mediados del siglo xvii, se decidió partir la flauta en tres piezas,
con el fin de poder introducir la intermedia de diferentes tamaños
para homologar la afinación de la flauta a la afinación en el lugar
operante. Esto permitió la perforación con rimas de menor longitud
con la exactitud necesaria, pues las piezas a rimar eran más cortas.
A diferencia de la flauta de pico, construida en nueve diferentes
tamaños, principalmente a partir del siglo xv, acorde con la idea de los

“consorts”, la flauta traversa permaneció solo de tres tamaños (soprano,
alto y tenor), más la flauta que, a principios del siglo xvii Praetorius la
llama Schweizer Pfeiff (flauta suiza), que se tocaba en eventos militares
junto con el tambor. Flautas más largas, y por tanto más graves, fueron
difíciles de lograr con una digitación ergonómica; requirieron de llaves
más estables que las logradas hasta el momento, o perforaciones laterales
más ergonómicas, como las que encontramos con Praetorius en su “De
Organographia”, publicado en 1619. Las llaves, en uso desde el siglo
xvi para la flauta tenor y las bombardas, eran muy endebles, pero útiles
como llaves sencillas para una perforación cercana. No cubrían los
requerimientos, ni los materiales para dotar los instrumentos con llaves
que tuvieran las extensiones necesarias, por lo cual su construcción
quedó en espera de mejores tiempos. Sobre las llaves hablaremos más
adelante.

Pratorius, De Organología, 1619, Tabla IX.
3. Las flautas traversas en uso. La 3ª, afinada en sol, es casi el doble de largo que la
1ª (afinada en la); la intermedia afinada en re.
4. Schwitzer Pfeiff (flauta suiza), flauta transversal intermedia entre la soprano y la
alto del grupo 3 de 3 flautas, usada en el servicio militar con los tambores.

Llaves “abierta” y “cerrada”, desde el siglo xvi. La primera, principalmente para
instrumentos graves, permanece abierta y se cierra cuando se activa; la segunda
permanece cerrada y se abre cuando se activa. (Fuente: Carse, 50)

Torno con sus partes, y herramienta manual para trabajar con el torno. Enciclopedia
de Diderot, 1752, en Joppig, 1981.

Protectores para las llaves, siglos xvi-xviii, con brazos para digitar en forma de “cola
de golondrina”, aptas para poder ser digitadas con la mano derecha o izquierda.
(Fuente: Carse, 50)
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Selección de llaves del siglo xviii. A: flauta; B: oboe, llave cerrada; C: oboe, llave
abierta; D: llaves cortas para clarinete; E: fagot, llave abierta; F: fagot, llave cerrada.
(Fuente: Carse, 50)

Si bien las flautas traversas ya estaban presentes en el Medievo, a
partir del Renacimiento, principalmente del xvi, la flauta de pico
rebasó en uso la traversa. Construida en tesituras sopranino, soprano,
alto y tenor; esta última con una llave para alcanzar a tapar el tono
más grave, el do, las cuatro formaron lo que los ingleses llamaron el
Consort. Gran parte de las obras compuestas durante el xvii y hasta
mediados del xviii, terminando la época barroca, principalmente
las sonatas con Bajo Continuo, se compusieron para flauta de pico
alto, y algunas para sopranino (Vivaldi), otras para flauta traversa,
con un registro más grave que la flauta de pico “alto”, sustituible la
anterior por el violín o el oboe. La flauta traversa fungió en forma
más expresa, pues anteriormente las obras se interpretaron con los
instrumentos disponibles, entre los cuales la flauta traversa era una
opción, a finales del xvii y más durante el xviii, primero en las obras
para música de cámara, para finalmente entrar, más o menos a partir
de la segunda mitad del siglo xviii, en lo que ahora consideramos la
orquesta sinfónica moderna con los compositores de la Escuela de
Mannheim como precursores (aunque el desarrollo se puede rastrear
con la aparición de la ópera a principios del siglo xvii), luego Christian
Bach y Haydn, y ya con Mozart, Beethoven y Schubert, como los
“clásicos más clásicos”; los dos últimos considerados iniciadores de
la época romántica.

La construcción de un tubo para un instrumento de
aliento madera

El conjunto de llaves en la flauta moderna actual, básicamente la misma que Boehm
diseñó. Fuente: <http://flautistico.com/articulos/mantenimiento-basico-de-la-flauta>

El tubo del instrumento con sus partes, pie, cuerpo y cabeza (flechas azules), y los
elementos presentes que lo conforman (flechas rojas), sin las llaves. Fuente: <http://
flautistico.com/articulos/mantenimiento-basico-de-la-flauta>
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Formado en la construcción de instrumentos de cuerda frotada, tras
varias peripecias para poder ser el “especialista” en otros instrumentos,
inicié una investigación para “desarrollar” (más bien conocer lo ya
desarrollado) la tecnología para la construcción de flautas de pico.
Entre mis maestros puedo considerar a Rafael Cervantes, quien
por desgracia nos abandonó en el año de 1985, y nadie menos que
Roberto Espriú, ya finado, de quien la Facultad de Música de la
unam tiene una pequeña colección de flautas de pico y traversas que
él construyó. De Rafael obtuve información sobre los principios para
la elaboración de las boquillas de las flautas de pico, y de Roberto
Espriú, quien también construyó instrumentos de cuerda frotada, y a
quien, por desgracia, nunca conocí personalmente, aprendí el hecho
de que es posible construir si se tiene las ganas de hacerlo.
Consciente de los problemas que presentan las flautas de Espriú, y de los
que Rafael me contó cuando presentó una serie de sus flautas de pico en

un evento de Música Antigua en Holanda, decidí, en aras de conocer la
tecnología de su elaboración más a fondo, iniciar un proyecto para tal efecto.
La unam me proporcionó, en un proyecto papiit, el torno y un
viaje a los eua para indagar, en Boston, MA, la información en el
taller de la familia von Huene, afamado constructor de flautas de
pico en ese país quien, después de describirme, paso a paso, cada
minucia en la construcción de las flautas de pico, me pasó a su taller.
Me impresionó la enorme cantidad de herramientas y tornos; uno,
montado con rieles de metal y maquinaria motorizada eléctricamente,
expresamente diseñado para lograr perforar y tornear tubos de madera
largos de más de un metro de longitud con la “mayor” exactitud
posible. Estamos hablando del año de 1998, a poco más de dos años
de ingresar en el Tercer Milenio. Las herramientas de los siglos xvi al
xviii con mecanismo, antecesoras a las herramientas manuales o fijas
con tracción eléctrica actuales, no contaban más que con tracción
a base de un pedal y, ya en el siglo xvii, con banda de tracción.
Este aspecto, más bien relativo a la construcción de las flautas, es
importante para poder, más o menos, comprender las dificultades
técnicas en la construcción de las flautas traversas de las diferentes
épocas antes del siglo xviii, en el cual la industrialización, a partir
de los conocimientos desarrollados y adquiridos durante el xvii y
xviii, incrementó las posibilidades de construcción con herramientas
y maquinaria más sofisticada que, en conjunción con los nuevos
conocimientos en acústica, dieron la posibilidad de la flauta traversa
actual, a partir de finales de la primera mitad del siglo xix con Boehm.
De esto veremos más adelante.

Los Hotteterre
Los Hotteterre fueron una familia de torneros, ubicados en Francia,
cerca de París. Como torneros, comenzaron, entre el tornear patas
de mesas y otros objetos, a tornear y conformar instrumentos
musicales de aliento, así como hacer música con ellos. Varios de la
familia (Joppig, 1981, 54) estuvieron, con sus instrumentos y sus
capacidades musicales, ligados a Louis xiv, hacia 1650. A ellos se les
debe la construcción de las flautas y otros instrumentos de aliento
madera en secciones.
En 1752 Johann Joachim Quantz elabora un tratado, titulado Versuch
einer Anweisung, die Flöte traversier zu spielen (Intento de introducción
para tocar la flauta traversa), publicado en 1781 (1789 en su tercera
edición) en Breslau, Alemania; tratado que, después de Ganassi,

Tornos a lo largo de la historia, hasta 1890. Brockhaus. Fuente: Wikipedia 1. En
la figura 1 tenemos el torno casi más antiguo; lo encontré en 1969, en Uruapan,
Michoacán, usado por niños para hacer chocolate, torneando los molinillos con
enorme y asombrosa destreza. En la figura 3, tenemos el torno que aparentemente
se instauró a partir del siglo xiii en Europa. Los demás tornos y sus partes son
subsecuentes, aunque no tengo los datos respectivos, pues la fuente de Wikipedia
está en cirílico.

con su obra Fontegara, publicada en 1535, una obra didáctica para
flauta de pico (y posteriormente Regola Rubertina, publicada entre
1542-3, intencionada para la viola da gamba), no tiene parangón.
Quantz, flautista, quien en su adolescencia conoce y toca todos los
instrumentos, menos la flauta traversa, posteriormente toma clases
de este instrumento y, siendo flautista, entra en un concierto en
contacto con el príncipe Federico de Prusia, quien le pide ser su
maestro de flauta. De esta manera Quantz se vuelve el principal
asesor musical de Federico que, posteriormente es proclamado rey,
el famoso Federico el Grande de Prusia. En el inter, Quantz se inicia
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en la construcción de flautas, con lo cual le da el conocimiento y la
destreza para hacerle modificaciones, entre las cuales se encuentra
el émbolo en la boquilla que, al dotarlo de un tornillo y un botón,
en cuya parte externa es manipulable, puede ajustar el émbolo,
el cual proporciona su posición para la mejor respuesta sonora
del instrumento, afinando su fundamental. Ésta tiene que ser reafinada, de acuerdo a la afinación del conjunto de los instrumentos
participantes, extrayendo la parte media de la sección superior, la
boquilla, con lo cual se hace el tubo más largo, por lo tanto más
grave, en caso de quedar la fundamental demasiado aguda, para
bajarla a la afinación requerida. Esta re-afinación, es micrométrica.
A medida que se usa el instrumento, éste se calienta por la temperatura
del aliento, con lo cual el instrumento sube de afinación, por lo
que habrá que bajarlo, regresando la posición de la parte media a
la de la boquilla hasta estar acorde con los demás instrumentos.
Normalmente, los flautistas precalentamos el instrumento, ya sea
tocando antes de la presentación, o, al menos, ungiendo las partes
del instrumento al cuerpo, muchos bajo el sobaco, con lo cual
adquiere la temperatura del cuerpo humano. Detalles jocosos que
seguramente los escuchas nunca han percibido en los programas
ni en otros textos, pero presentes en cada “performance” en el que
cualquier flauta, de pico o traversa, participa.
Dejemos a Quantz, del cual podemos decir muchas más cosas, entre
ellas que expresa, no sé si por primera vez, el término “ideal sonoro”,
una expresión que me atrevo a dar la definición: “lo que a uno o
un grupo de personas (o sociedad) considera que es lo óptimo o
deseado en sonido”. Pero de esto, en otro(s) artículo(s), pues el ideal
sonoro del europeo, del cual surgen los instrumentos modernos, no
es el único en el mundo, además que, entre los que conforman la
sociedad europea, sus países, a lo largo de su historia, no siempre ha
sido el mismo.
A partir de las obras de Haydn (1732-1809) y Christian Bach, 3
años menor —quien se mofa de su padre y posteriormente dice
que no se considera propio para interpretar sus obras— y, junto
con la Escuela de Mannheim, desarrollan la música homofónica,
la modulación, ahora presente no en instrumentos en pequeños
grupos, en los cuales las cuerdas tienen la preponderancia, sino
en grupos mayores, con cuerdas, alientos y percusiones. La
modulación imprime papeles importantes a todos, incluyendo a
los alientos, entre ellos, a las flautas. De ello se percata Theobald
Boehm.
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Las llaves

Llaves de finales del siglo xviii al xix. A: finales del xviii y primera mitad del
xix. Requiere de un hundimiento en la parte exterior de la flauta alrededor de
la perforación lateral que recibe la llave. Sustituye la llave plana (B), mucho más
delgada y, por lo tanto, endeble. C: diferentes formas de llaves usadas desde las
primeras décadas del siglo xix.

El aspecto de las llaves es un problema ligado a los instrumentos
de aliento, principalmente de madera, aunque también de “metal”,
como el corneto (Zink en alemán), que requiere ser tratado aparte.
Ya lo traté en otro articulo en forma sencilla, pero hay que abundar
para saber más a fondo. Veamos; trataré de ser lo más sencillo posible,
dado que se trata de un aspecto, por un lado, físico (acústico) y
también auditivo, perteneciente a la psicoacústica, ambos de suma
complejidad. El principio de la audición lo traté en mi artículo “El
disco 2ª parte”.
Para que un cierto volumen de aire pueda vibrar, al menos en lo que
se refiere a instrumentos musicales, éste tiene que estar dentro de un
“recipiente” o “envase” determinado, con el fin de que, de acuerdo
a la intensidad del flujo de aire que el humano puede emitir, sea
excitable.
Este recipiente puede ser una botella (envase multiforme) o un tubo.
El tubo es una estructura más manejable; se puede subdividir en
segmentos que proporcionan tonos más definidos que, muchas veces,
o en muchas culturas, obedecen a escalas físicamente justificadas.
Este tubo, recto al principio, también se puede doblar, y de muchas
formas, como lo podemos observar en la mayoría de los instrumentos
de aliento metal; al final se obtiene el mismo resultado, acústicamente,
que si fuera recto, como es el caso de las diferentes flautas. En éstas,
con fines ergonómicos, la flauta bajo también es doblada, a diferencia
de la flauta normal que todo mundo que se dedica a ella, toca.

La flauta moderna o actual

Flauta traversa bajo. Al doblar la parte superior, se acerca la boquilla a la sección
del tubo con las perforaciones laterales y la maquinaria para digitarla.

Theobad Böhm o, como se conoce su apellido por su escritura alterna
alemana, Boehm, nace en 1794 y fallece en 1881. Hijo de un orfebre
(Goldschmied), y formado como tal, a los 14 años queda como
orfebre consumado.
Fue considerado como uno de los mejores flautistas de Alemania
en 1818, cuando Boehm tenía 24 años, según Fétis (1784-1871,
eminente músico, organista a los 9 años, compositor y crítico musical
belga), fungió como flautista, en el mismo año, en la capilla de la
corte de Munich (Müchner Hofkapelle).

Primera flauta de Boehm a los cerca de 16 años. Fuente: Boehm/Miller:1872.

Mila Morgenstern tocando la flauta bajo.

Habiendo construido desde los 16 años flautas traversas en madera, y
después de tocar al menos durante 20 años en orquestas, conociendo
al eminente físico Schafhäutl, y probablemente tomando clases de
acústica con él en la Universidad de Munich, además de conocer
los avances tanto en acústica como en la construcción de flautas del
momento a nivel internacional europeo, Theobald Boehm desarrolla,
con sus capacidades aprendidas como orfebre, la flauta traversa a la
nueva flauta que ahora conocemos como moderna, y que, hasta el
momento, si bien se han introducido ciertas innovaciones, su sistema
ha quedado prácticamente como inicialmente lo diseñó.
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En 1847, Boehm explica, con suficiente detalle, el devenir de su
nueva flauta. Su documento Über den Flötenbau und die nuesten
Verbesserungen desselben, (Sobre la construcción de la flauta y sus más
nuevas mejoras de la misma [de la construcción]) de casi 70 páginas,
se puede conseguir, publicado en 1882 en inglés, en: https://archive.
org/stream/essayonconstruct00bh#page/n5/mode/2up; aparte de
poder conseguirlo en su versión original en alemán, publicado en
1847.
Me concentraré en este documento, pues me parece de vital
importancia para comprender el arribo de varios de los instrumentos
europeos del siglo xviii, después de innumerables peripecias, al
puerto de la modernidad, en este caso uno de los alientos, pero
también el piano.

La flauta traversa moderna
Todos los innovadores en los instrumentos musicales realizaron sus
inventos haciendo uso de conocimientos previos ya existentes en
el acervo humano. Tal es el caso de Cristophori con su fortepiano,
Denner con el clarinete, Tourte con el arco del violín y los demás
arcos de esta familia, Erard con el arpa de pedales, Boehm con la
flauta moderna y Sax con su saxofón para quedarnos hasta antes
de los albores del siglo xx. Theobald Boehm introduce un área del
conocimiento relativamente joven, la acústica, que sus antecesores
no tienen a su disposición, con lo cual, en buena medida, no sólo
es innovador en lo que respecta a la flauta, sino al desarrollo de los
demás instrumentos en el siglo xix, tanto en los alientos madera
como en el piano.
Para el relato siguiente, me baso en el escrito de Boehm de 1847,
“Über den Flötenbau und die neuesten Verbesserungen desselben”
(Sobre la construcción de la flauta y las nuevas mejoras de la misma);
un texto que explica cómo llegó a producir la flauta moderna que,
en esencia, se usa hoy en día, aparte de introducir información de su
vida, sin la cual no es posible captar muchos aspectos de su obra.
Boehm es un orfebre consumado a los 14 años, en 1808. Dos años
después, construye su propia flauta de madera intentando mejorar
su sonido. En 1812, a los 18, es primer flautista en el Teatro Isarthor
en Munich. Queda inconforme con varios problemas de respuesta
sonora en su flauta de madera, producto del siglo xviii. En el
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texto mencionado, de Boehm, él explica que, ante las tonalidades
usadas en las composiciones en el siglo xviii, los flautistas se las
ingeniaron, con mucha dedicación, para superar estas dificultades
con asombrosa virtuosidad, lo cual él admiraba. Pero con las obras
nuevas de comienzos del xix, los problemas se incrementaron,
pues los compositores demandaban, cada vez más, tonalidades de
mayor complejidad y, en pasajes, en los que la flauta adquiría un
papel preponderante, con notas alteradas (sostenidos o bemoles),
la flauta no proporcionaba la sonoridad requerida para resaltar esas
notas en el momento adecuado. Es por ello, y no por otra cosa,
que Boehm se decidió a construir una flauta que cumpliera con
estos requerimientos sonoros. De 1812-17 implementa su taller con
maquinaria y herramienta, y construye sus propias flautas, así como
para el público y para su querido maestro y vecino, Johan Nepomuk
Capeller, solista de la Hofkapelle (Capilla Real) de Munich, con
quien aprende, durante dos años, a consumar la ejecución de la
flauta traversa a nivel de solista. Durante este tiempo se informa
constantemente de los mejores adelantos en la construcción de
flautas, y realiza, con su maquinaria especializada, elementos para la
construcción de las llaves, mejorando su confección y calidad.
En 1818 ingresa a esta capilla como primer flautista, dedicando los
siguientes 10 años a la labor musical, realizando conciertos en varias
ciudades de Europa, principalmente París y Londres.
Entre el trabajo diurno en su taller y su participación en la orquesta
en las noches, Boehm realiza muchas giras a varias ciudades,
principalmente París y Londres. Preocupado por conocer los
últimos adelantos en la construcción de flautas, así como en la
física, en Londres conoce y escucha al flautista Charles Nicholson,
de quien queda maravillado por la sonoridad de su flauta. Es por
él que prosiguió en su búsqueda; lo que le impresionó a Boehm
de la flauta que tocaba Nicholson fueron las grandes perforaciones
laterales de su instrumento que, de acuerdo a Boehm permitían un
desenvolvimiento más libre de los sonidos. Sin embargo, aún siendo
más libres, los sonidos también tenían defectos, lo cual Boehm
fundamentó en la errónea distribución de la localización de las
perforaciones. El gran talento de Nicholson, sin embargo, lograba
ocultar esas fallas.
Reforzado en sus intentos, pues “de no haberme encontrado con
la flauta de Nicholson, posiblemente no hubiese desarrollado mi
flauta”, escribió Boehm; comenzó, ya con sus estudios de acústica,
con nuevos bríos.

El primer objetivo le quedó completamente claro: contenía la premisa
de que, para desarrollar una flauta que cumpliera los requisitos
acústicos, de sonoridad y afinación, habría que desarrollar una nueva
digitación. Esto, Boehm estuvo consciente, chocaría con los flautistas,
acostumbrados durante una vida a una digitación determinada, por
cierto ya ancestral, para ser aceptada. Los fines, sin embargo, fueron
más fuertes. Su larga experiencia —de más de 30 años (Boehm,1847;
46) de haber intentado construir una flauta sonora y afinada en toda
su gama—, supongo, le dieron, a pesar de los fracasos, fuerza.
Boehm menciona, en el mismo texto y en otro lugar, uno a uno los
demás instrumentos de la orquesta y su devenir, así como su estado de
perfección de acuerdo al ideal sonoro requerido; la flauta, considera,
era el único instrumento que no había podido obtener el grado de
perfección que, de acuerdo a los requerimientos, para su época, tenía
la música compuesta en ese momento.
No fue tanto el afán de desarrollar un nuevo sistema de llaves (“pues
esto era lo de menos”); más bien al revés: el objetivo era tener un
instrumento que cumpliera con los retos sonoros; el desarrollo de
las llaves fue una consecuencia necesaria para manipular las 14
perforaciones que resultaron de sus pruebas y estudios, con sólo 9
dedos útiles para la digitación, ya que el pulgar de la mano derecha
es imprescindible para la sujeción y/o soporte del instrumento.
Boehm adquirió y elaboró a lo largo de su vida como constructor
suficiente herramienta y maquinaria especial para la elaboración de
los postes y su alineación, ya colocados sobre el cuerpo de madera, con
el fin de agilizar el trabajo y garantizar la sujeción de éstos y el buen
funcionamiento de los ejes. También probó, con diferentes alambres
acerados, muelles o resortes; experimentó cueros y corchos para las
zapatillas y corchos para el cilindro en la boquilla para afinar la flauta.
Como orfebre consumado, el trabajo en metal le era fácil de manejar,
a parte de haber realizado investigaciones en metales; descubrimientos
que patentó, lo cual es ajeno a la música y aparentemente también a
la construcción de flautas. Es también significativo que su maestro de
acústica, Schafhäutl, fuera el que descubrió la presencia de carbono en
el fierro para su constitución como acero; esto, en lo que respecta a la
mecánica y propiedades físicoquímicas de los metales. Sin embargo,
Boehm hizo sus flautas siempre de madera, cónicas de mayor (en la
cabeza, donde se encuentra la boquilla) a menor diámetro, como las
antiguas del período barroco al clásico, con adición de cada vez más
llaves, hasta 1832 en que desarrolló la mecánica, “su mecánica”, que
ahora es, todavía, usada con ligeras o ninguna modificación. Y sin

embargo, quedó insatisfecho… pero veamos los pasos que realizó para
llegar a este punto que hasta ahora es el hito que le ha dado, más que
el siguiente paso, su renombre.
Para llegar a su flauta, considerada como el primer hito en su trabajo,
elaboró una flauta de madera, cónica, sin perforaciones laterales para
la digitación hasta tenerla afinada al tono requerido; luego, elaboró
otra con las mismas características y dimensiones, la que afinó un
(semi-) tono más agudo. Tomó su longitud y la marcó en la primera
flauta. Acto seguido, cortó la segunda flauta hasta tener el siguiente
(semi-) tono, la midió y marcó esa medida en la primera. Así prosiguió
hasta tener 14 puntos para las antes mencionadas perforaciones a ser
digitadas. Las perforaciones, tomando cada punto marcado como
su centro, las realizó con un diámetro amplio, posible de digitalizar.
El instrumento quedó, en lo que a los tonos de las perforaciones se
refiere, demasiado bajo2 (grave), por lo que procedió a construir otros
tubos, desplazando cada perforación, proporcionalmente, hacia la
boquilla, hasta tener para cada semitono la afinación correcta. Boehm
explica en su texto, paso a paso —con el fin de poder tocar esta flauta
de 14 perforaciones con 9 dedos útiles— cada uno de los artilugios
que pensó para dotar la flauta con una mecánica apta que pudiera ser
digitalizada con los dedos accesibles. Cada paso lo probaba tocando,
es decir con las llaves montadas, para comprobar su efectividad, lo cual
indica que tuvo que entrenarse en la nueva digitación que desarrolló.

Postes. Éstos fueron un progreso a partir del xix, que cambió el sistema de llaves
completamente. No fueron posibles sin la Revolución Industrial. A: postes unidos
a una placa que se fijaba al cuerpo del instrumento. B: postes atornillados al cuerpo
del tubo del instrumento; requerían de un roscado en la parte que se inserta en
el cuerpo, y que, de acuerdo al texto de Boehm, “su rosca genera la contra en la
madera”, con una perforación previa, de menor diámetro que el de la rosca. Los
valores de las medidas andan por las décimas de milímetros y fracciones de éstas.
Un trabajo similar al de la relojería. Un elemento más, generado antes de las flautas
de Boehm, que él aprovecha y desarrolla.
2 Sobre esta medida no encontré información en el documento de Boehm. Para no repetir
información sobre la relación del diámetro de la perforación con respecto a su posición,
me remito a mi artículo en http://www.quodlibet.org.mx/quodlibetNo11.php, p. 90.
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ello mismo, su sonido es de menor intensidad (volumen). Por lo tanto,
realizar la flauta con tubo cilíndrico debe dar mayor sonoridad en los
tonos graves. En cuanto a la respuesta sonora de los agudos, arremete
contra la posición del tapón superior de corcho: la posición del corcho
con respecto al centro de la boquilla, su distancia tendría que cambiar de
acuerdo con cada tono, siendo una distancia más corta en agudos que en
graves. Para ello, hacerlo manualmente, es un imposible. Por lo tanto,
argumenta que un cono en la cabeza de la flauta, donde se encuentra la
boquilla, sería lo propio. Con ello, al menos, se facilitaría la capacidad de
la flauta para responder con mayor facilidad a la excitación de los agudos
o, con términos menos específicos de la acústica: para tocar los agudos
con mayor facilidad.

Corolario
El texto de Boehm, sobre el que me baso y con el que trato de explicar
sus pasos para lograr su flauta moderna, es de cerca de 60 páginas. Aquí
resumo sólo parte de lo que considero lo más importante. La finalidad que
persigo es mostrar cómo, un instrumento que, a diferencia de los demás,
no está a la altura de las expectativas del momento desde el principio del
siglo xix, Boehm lo transforma con apoyo de un área del conocimiento
relativamente nueva para su época: la acústica.
Dos flautas de Boehm, de 1829 y la de 1832, que marcan claramente la diferencia
en los diámetros de las perforaciones laterales y la mecánica o llaves. Se supone
que las dos flautas son de madera y de tubo cónico (Carse, 1975: 52). Ver nota
aclaratoria al final de este artículo. Fuente: Boehm/Miller, 1872.

Una vez lograda, presentó su flauta en París y en Londres y luchó por que
fuera aceptada, lo cual logró con varios méritos de por medio.
Boehm presenta dos argumentos: por un lado, la madera como material
fue difícil de controlar, por lo que, para sus premisas de calidad y afinación,
era inconsistente. Por ello, primero decidió elaborarlas de metal, para lo
cual presenta 6 tesis como fundamento, que no abundaré por el momento.
Segundo, después de realizar investigaciones sobre el tubo, lo hace
inicialmente cónico, como tradicionalmente las flautas de madera en su
tiempo, para después decidir hacerlas cilíndricas. Su fundamentación fue
la siguiente: siendo el tubo de menor diámetro en el extremo opuesto a la
embocadura, la masa de aire a excitar es menor, por lo que su excitación
es más fácil: el instrumento responde con mayor facilidad, pero por
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Con base en este propósito, no trato de poner en duda los aciertos de
Boehm, tomando en cuenta numerosas investigaciones sobre los alientos,
realizados durante la segunda mitad del siglo xix, ya con Helmholtz, quien
en 1865 publica la segunda edición de su libro titulado Die Lehre von den
Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik
(1863 1ª edición; Sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la
teoría de la música), y más adelante en el siglo xx y lo que va del presente
milenio, principalmente desde las últimas décadas del siglo pasado, con
ayuda de las computadoras. Más bien quiero resaltar los logros de Boehm,
quien, con lo que pudo aprender de los trabajos ya realizados de físicos
como Savart (1791-1841), Chladni (1756-1782), y otros, aparte de su
maestro Schafhäutl, al final, sin toda la información que él requería para
la construcción de la flauta traversa que buscaba, logró un instrumento
que en lo acústico, y en lo técnico con sus llaves, a lo largo de más de 150
años de su creación, poco se le pudo innovar o añadir. La información que
le faltó en el área de acústica lo obligó a realizar numerosos experimentos
y pruebas, todo con enorme rigor metodológico, sin jamás jactarse de ser
lo máximo, con una enorme humildad que constantemente expresa en
su texto de 1847, pero con una alta autoestima, pues en cada paso que

lograba estaba completamente consciente de sus límites, así como de sus
logros, por los cuales él peleaba.
A lo largo de este artículo, después de leer su texto del 1847, tuve
constantemente en el pensamiento el taller de Boehm, con una larga serie
de tubos sobre su mesa de trabajo, uno junto a otro, de distinto diámetro
y misma longitud (construidos por él mismo, supongo, pues en aquella
época no se conseguían tan fácilmente, a la vuelta de la esquina, ni hoy en
día, tubos en calibres con tan poca diferencia como los que él requería), ya
con boquilla y “tapón”, para probarlos y encontrar el diámetro adecuado
para el tubo de la flauta que buscaba, que tuviera la respuesta sonora
adecuada. Al final lo encontró, estableciendo que el diámetro ideal para
un tubo de cualquier afinación es de 1/32 de su longitud (Boehm, 1847:
49); lo cual me asombra, pues los organeros, ya desde hacía mucho tiempo,
tenían en claro que cada tubo del órgano tenía que tener un diámetro
adecuado a su longitud, y Boehm menciona que tuvo acceso a tratados
de organería (Boehm, 1847), pero que no le dieron la información que
requería para la flauta. Habrá que investigar más…
Similar trabajo realizó en el diseño de la boquilla, estableciendo que una
boquilla rectangular, con las esquinas redondeadas, es la mejor, pues el
flujo del aire de la boca (otro estudio, esta vez anatómico de la boca), es
más bien alargado, no redondo, con lo cual, al tener una boquilla alargada,
permite un mayor flujo que proporciona mayor fuerza para excitar la
columna de aire (Boehm, 1847: 50).

Parte superior de la cabeza de la flauta, con la boquilla o embocadura y el “tapón”
consistente en un cilindro forrado con corcho y dotado de un perno con rosca,
el tornillo, que permite ubicar su posición mediante el giro de la corona. Fuente:
<http://flautistico.com/articulos/mantenimiento-basico-de-la-flauta.>

NOTA ACLARATORIA:
Siendo la primera vez que finalmente tuve acceso al texto original de
Boehm de 1847, al leerlo, en el idioma original, alemán, encontré
información contradictoria entre éste y el texto de 1871, traducido al
inglés y publicado en 1922. Inclusive en el texto escaneado del original
de 1847, generosamente facilitado por la Biblioteca Estatal de Baviera
en Munich, la fecha en que Boehm regresa a la construcción de flautas,
después de diez años de intensa labor musical, es 1818. En el facsímil
esta fecha está tachada, seguramente por algún investigador consciente,
y puesta la fecha 1828 al margen del texto. El presente trabajo, si
bien indica con fundamentación los principales aspectos del trabajo
de Boehm, también requerirá de una profunda revisión, basado en
un estudio exhaustivo de los textos, procurando obtener el original de
1871 en alemán. Cualquier observación será naturalmente bienvenida.
zenkerim@prodigy.net.mx
Fuentes:
· Boehm, Theobald, The flute and flute playing in Acoustical, Technical,
and Artistic Aspects, trad. Dayton C. Miller, New York Dover
Publications, 1964. Facsímil de la edición de 1922, originalmente
publicada en 1871 en alemán.
· Boehm, Theobald, Friedrich, 1794-1881,
· <http://daten.digitale-sammlungen.de/0001/bsb00016318/images/
index.html?seite=402>
· <http://flautistico.com/articulos/mantenimiento-basico-de-laflauta>
· Böhm, Theobald, 1794-1881; Broadwood, Walter Stewart, 18191898.
· <https://archive.org/stream/essayonconstruct00bh#page/n5/
mode/2up>
· Carse, Adam, Muscal Wind Instruments, A Da Capo Paperback, N.
Y., 1965.
· Stolberg-Wernigerode, Otto zu: Neue deutsche Biographie, Bd.: 2,
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