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Dossier

Nikolaus
Harnoncourt
(1929-2016)

Fotografía: Marco Borggreve
Fuente: http://cuicadodecafonica.blogspot.mx/

I

Tres apuntes in memoriam

Nikolaus
Harnoncourt
Por Ricardo Miranda

Ricardo Miranda, miembro del Consejo Editorial de
nuestra revista, sigue la dorada hebra que llevó al
gran artista no sólo a cambiar de manera crítica la
educación musical, sino a transformar la práctica
interpretativa en busca de receptores activos, que se
permitieran escuchar algo distinto, que se arriesgaran
a experimentar y dejarse mover por la música de Mozart,
Bach, Monteverdi, Haydn, Beethoven, y tantos otros a
los que descubrimos desde inesperados ángulos gracias
al rebelde Harnoncourt.
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La sentida muerte de Nikolaus de la Fontaine und d’HarnoncourtUnverzagt me llevó a recuperar algunas de sus muy interesantes ideas y a
colocarlas al centro de tres sesiones que pude impartir recientemente a los
estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana; dos
de ellas con motivo de una semana dedicada a la interpretación histórica
que contó con la participación de Rebecca Huber, violinista que dirige
desde el primer atril la Symphonie Atlantique, una provocadora orquesta
especializada en recuperar uno de los más interesantes aspectos de la
interpretación histórica: la ausencia de directores. Tras realizar una tesis
acerca de cómo en el pasado las orquestas o ensambles eran dirigidas desde
el primer violín, Huber se ha dedicado a impulsar esta forma particular de
Aufführungspraxis o interpretación históricamente documentada.
No por una simple coincidencia, Nikolaus Harnoncourt dio un paso
decisivo en su carrera personal al quejarse, precisamente, de las arbitrarias
decisiones interpretativas tomadas por algún famoso director al ensayar
una sinfonía de Mozart. Llevado por su rechazo al sinsentido de una
decisión interpretativa impuesta a los músicos sin mayor razón ni
explicación, Harnoncourt no sólo decidió abandonar su carrera de
atrilista de orquesta, sino que ese paso le llevó a buscar nuevas formas
de tocar y a encontrar en el estudio de la historia de la música y sus
fuentes, una metodología que le condujo por un camino legendario: la
fundación del Concentus Musicus Wien. Sus cuantiosas grabaciones, y una
larga serie de conciertos con orquestas, solistas y agrupaciones famosas,
son la elocuente prueba de ello.
Harnoncourt fue, como todos saben, uno de los grandes nombres en la
historia de la interpretación histórica. Ese lugar lo tuvo en definitiva gracias
a la famosa colección en la que grabó el conjunto de las cantatas de Bach
en colaboración con Gustav Leonhardt, la cual levantó en su momento
tantos elogios como pelucas en virtud de algunas polémicas decisiones —
siempre históricamente informadas— siendo la más controvertida la casi
nula participación de voces femeninas, tal y como solía ser el caso de la
praxis interpretativa en las iglesias de Leipzig para las que Bach escribió la
gran mayoría de sus cantatas. Para muchos de nosotros, escuchar aquellas
grabaciones con voces de niños —voces blancas, sin vibrato— fue casi una
revelación y desde entonces a la fecha resulta muy difícil no extrañar ese
sonido tan bello como parte de la interpretación de ese repertorio. Pero
la simple enunciación de este recuerdo implica contestar una pregunta
espinosa: ¿qué es una buena interpretación? ¿Cómo juzgar lo que oímos?

Para salir de mi propia trampa daré una definición rápida, aunque incompleta:
una buena interpretación es aquella que nos permite escuchar una obra
conocida de forma distinta. No es una respuesta contundente, ni pondera
otras cualidades sine qua non —solvencia técnica, conocimiento profundo de la
pieza, ausencia de gestos interpretativos gratuitos—, pero adelanta mucho de
lo que representaron las grabaciones de Harnoncourt. En concreto, cualquiera
de sus grabaciones de Bach o Mozart proveía un contraste inmediato respecto
a dos poderosas tradiciones: la de Karl Richter y sus famosas grabaciones de
Bach —donde ya se había renunciado a tocar música barroca con fuerzas
instrumentales románticas— y las legendarias interpretaciones mozartianas
de Karl Böhm, figura señera de la dirección orquestal durante la segunda
mitad del siglo xx. No por nada, recordó: “los abucheos de los que más
orgulloso me siento los recibí en Munich por mi interpretación del quinto
Concierto de Brandeburgo; el segundo lugar en esta lista de honor corresponde
a los abucheos que recibí después de interpretar la Sinfonía en sol menor
[K. 550] de Mozart”.1 Y sí, tal vez las versiones mozartianas de Harnoncourt
resultaron menos tersas, no muy bien recibidas y mucho más provocativas
que sus interpretaciones de Bach pero —afortunadamente— no hay porqué
limitarnos a una u otra versión. En el caso de Mozart, las versiones de
Harnoncourt siempre nos sorprendieron, siempre nos abrieron la ventana
para escuchar nuevos detalles, nuevas texturas, nuevas maneras de solucionar
pasajes famosos —por ejemplo los músicos en la escena que acompañan el
banquete final de Don Giovanni o los contrastes de clase social que conllevan
los cambios de tempi en el final del primer acto de la misma ópera, mientras
Zerlina es seducida y Leporello baila con Masetto— y es en ese sentido que
sus propuestas resultaron muy importantes. Además, Harnoncourt se tomó
muy en serio el estudio musicológico de las fuentes musicales y ese sólo hecho
ya le aseguraría un lugar destacado en el horizonte de nuestro conocimiento
musical. Baste recordar, como ejemplo, su grabación del Requiem K. 626
donde —desde luego— no siguió al pie de la letra la controvertida partitura
finalizada por Süssmayr, sino que recuperó la crucial intervención de Franz
Beyer, el editor suizo que limpió la partitura de Süssmayr de sus flagrantes
errores de instrumentación.

Una buena interpretación es aquella que nos permite
escuchar una obra conocida de forma distinta
Hoy, entusiasmados y acostumbrados a la presencia de otros grandes grupos
de interpretación históricamente informada y de conjuntos especializados en
repertorio renacentista y barroco, es fácil olvidar el papel pionero de Harnoncourt

1

Nikolaus Harnoncourt, La música es más que palabras, Barcelona, Paidós, 2010, p. 45.

y su Concentus Musicus fundado ¡en 1953! Pero ese olvido se repara con facilidad
si repasamos la lista de esos famosos ensambles y sus respectivos años de
fundación, siempre posteriores: La Petite Bande de Sigiswald Kuijken (1972),
el English Concert, fundado por Trevor Pinnock en 1972, el Taverner Consort,
de Andrew Parrott (1973), la famosa Academy of Ancient Music, establecida por
Christopher Hogwood el mismo 1973, los Tallis Scholars reunidos por Peter
Phillips también en 1973, el Hilliard Ensemble (1974) y los más tardíos English
Baroque Soloists de John Eliot Gardiner (1978), Les Arts Florissants dirigidos por
William Christie desde 1979 o la Orkest van de Achttiende Eeuw impulsada por
Frans Brüggen (1981).

II
El auge de renovadas interpretaciones de música antigua en manos de los
conjuntos citados y de tantos otros grupos y solistas, quizá nos haya hecho
olvidar el primer impacto y la importancia directriz que tuvo el trabajo
de Harnoncourt. Y sin embargo, en un momento de balance como éste,
queda claro que a un músico así le estaremos en deuda permanente por
algunas otras razones, quizá todavía más importantes que su impresionante
—e imprescindible— legado discográfico.
Una de esas razones es el ejemplo musicológico de Harnoncourt. Convencido
de que no sólo se interpreta desde el atril, desplegó a lo largo de su carrera
una importante faceta como escritor y crítico. Su opinión sobre algunos de
los aspectos fundamentales del quehacer musical no sólo quedó explícita en
sus interpretaciones, sino en una larga serie de escritos y entrevistas, muchos
de los cuales acompañaron sus grabaciones y fueron compilados en forma de
libro. Encuentro verdaderamente fascinante el poder cáustico, demoledor,
que algunos de los escritos de Harnoncourt ostentan y por ello me parecen
ejemplares no sólo para los estudiantes interesados en la interpretación
histórica, sino en la crítica y en la musicología. Después de todo, se trata
de dos quehaceres que van de la mano y que no necesariamente debieran
separarse. Hemos de insistir en recordar que un buen crítico no es aquel
que señala con arrogancia olímpica los errores cometidos por los intérpretes,
mucho menos el intrigante cronista que nos reseña los avatares sociales de
algún concierto; un buen musicólogo tampoco es aquel que nos tortura con
discursos más o menos ininteligibles que nacen de la contemplación teórica
de la música y no de una experiencia estética concreta y definida. Para explicar
estas importantes diferencias a mis alumnos encontré particularmente
revelador el breve ensayo que Harnoncourt escribió sobre la mal llamada
sinfonía inconclusa de Schubert. La conclusión del texto, tan emocionante
como demoledor, es que se trata de una tara historiográfica: ni la sinfonía está
inconclusa como insisten los que consultan la wikipedia, ni estamos frente a
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una obra de música absoluta. Por el contrario —nos explica Harnoncourt—,
encontramos aquí un ejemplar caso de cómo la biografía del compositor se
vincula en forma profunda y muy interesante con la estructura de la obra,
con sus anomalías formales y con múltiples detalles de la escritura de esta
singular partitura en dos movimientos. Harnoncourt demuestra, a partir de
un ensayo brillante, plagado de ejemplos musicales fáciles de seguir, que la
obra se articula durante el transcurso de sus dos movimientos mediante el
cuidadoso y planeado uso de una serie de símbolos o temas simbólicos que
se corresponden, a nivel programático y estructural, con un singular sueño
escrito por Schubert y fechado en julio de 1822.2 El texto del sueño explica la
obra, es, por decirlo así, su programa no revelado. De acuerdo a Harnoncourt,
y a propósito del borrador de un tercer movimiento que ha desatado inútiles
conjeturas, afirma:
La sinfonía no está “inacabada”, sino que simplemente, como el
relato del sueño, llega a su fin con la “visión celestial”. Probablemente
Schubert había intentado continuar el desarrollo musical del tema
en un scherzo que transpira conmoción pasional. Pero renunció al
intento, evidentemente porque se dio cuenta de que no tenía sentido;
la obra estaba concluida, acabada, perfecta, en el doble sentido de
la palabra. Así debió ver las cosas Schubert, porque de lo contrario,
durante los años siguientes, habría completado esta sinfonía, que sin
duda era una creación genial, única. Ambos movimientos fueron
designados por Schubert “Sinfonía”, sin más comentario; no era, pues,
una sinfonía incompleta o inacabada, sino una sinfonía repartida en
dos movimientos.

Símbolo del círculo

3
8
Bienaventuranza

2

6

El texto en cuestión es “La inacabada de Schubert”, texto escrito con motivo de su grabación
de la Sinfonía D. 759, Teldec, 1984, reimpreso y traducido al español en Nikolaus Harnoncourt,
La música es más que las palabras, Barcelona, Piadós, 2010, p. 185 y ss.

Un ensayo así, me parece, es la muestra ideal de lo que debe ser un buen escrito
musicológico, un texto que nos permitirá escuchar la obra de otra manera, que
nos revela cuestiones que ignorábamos acerca de ella, que nos informa desde
un estudio analítico y documental y que nos enriquece significativamente
nuestras futuras audiciones. Como la plaga de “musicólogos” y “críticos” que
no saben análisis musical es cada vez más grande y como está de moda someter
la música a las corrientes de pensamiento políticamente correctas, el ejemplo de
Harnoncourt me parece doblemente valioso y de utilidad inconmensurable
para los músicos en formación.

III
Precisamente un tercer apunte sobre Harnoncourt me lleva a subrayar su
pertinaz incorrección política. Aferrado a que Mozart podía y debía ser tocado
de otra manera, Karajan y los suyos lo vetaron durante años del Festival de
Salzburgo. Se le consideraba un misántropo, un forajido, un rebelde. Y cómo
no arquear las cejas si uno de sus postulados centrales fue que la educación
musical que impartían e imparten nuestras escuelas era del todo inadecuada
para tocar ciertos repertorios: no sólo porque no supiéramos detalles necesarios
de práctica interpretativa sino porque, en esencia, nuestra relación con la
música y su notación adolecía de ciertos problemas. Al respecto y en un
párrafo crucial que no puedo sino citar in extenso, afirmó:
El problema de la “fidelidad a la obra” en relación con la música más
antigua tiene, además, el inconveniente de que nuestra educación y
formación musicales se basan y siguen basándose en obras tanto del
Romanticismo tardío como de principios el siglo xx, es decir, esas
obras cuyo modo de interpretación está prescrito por el compositor
en la mayor medida posible. Que la música de épocas anteriores
se escribiera partiendo de otras premisas, que en ella la relación
entre obra e interpretación pueda ser otra, es algo que tiene que
asimilarse después. La notación musical ocasiona un peligroso
encubrimiento de estos problemas: como cualquier escritura, ésta
irradia un mágico efecto sugestivo sobre el lector y el intérprete.
El hecho de que la notación musical sea casi idéntica en épocas
diferentes sugiere una engañosa seguridad; puede comportar errores
de graves consecuencias en la dinámica, en la elección del tempo y en
el “tratamiento emocional” de cada uno de los estilos. Ya que en las
partituras de la música clásica y preclásica las expresiones lingüísticas
son más bien escasas, o incluso inexistentes, puede culparse a la
notación de la anulación emocional de esa música.

Fotografía: Manfred Siebinger
Fuente: http://web.de

Si efectuamos una investigación histórica más precisa nos daremos
cuenta de que en ninguna época la notación posee la falta de
ambigüedad con la que sueñan tantos compositores y músicos. ¿No
resulta sorprendente y desconcertante que ninguno de los detalles
importantes, como la altura absoluta o relativa de un sonido, la
duración de la nota, las condiciones rítmicas, la dinámica, etcétera,
pueda ser representado de manera inequívoca? La comprensión de
la notación musical depende de una convención no escrita, de un
consenso entre compositores e intérpretes que conforma la clave
para la relación de unos con otros.
Dicho de una forma más simple: durante décadas hemos leído
e interpretado de buena fe toda la música occidental según las
convenciones de la época de Brahms, más o menos.3

Se trata de un discurso demoledor e inquietante: no sólo se nos educó
inadecuadamente para leer ciertas partituras, sino que la notación musical
misma conlleva problemas y carencias que hemos soslayado, que hemos
barrido bajo el tapete, para que las visitas no se enteren, haciendo creer a
nuestros jóvenes músicos que basta con tener una buena edición enfrente y
ceñirse a sus indicaciones. Los adeptos al viejo grito de guerra de Toscaninni,
“com’é scritto!”, tienen mucho que pensar al respecto en términos de cómo
la interpretación musical no sólo se construye a partir de una edición
determinada, sino de la tradición interpretativa misma.
Pero aun en los detalles más cotidianos, la incorrección y la resistencia
individual de Harnoncourt, fueron legendarias. Pienso, por ejemplo, en
su rechazo a seguir las modas o —ni pensarlo— a las masas. He aquí su
disquisición sobre cierta famosa marca de camisas:
El mercantilismo es horrible en todas partes y en todos los terrenos.
A mí me resulta insoportable tener que llevar en una camisa un
cocodrilo o cualquier otro símbolo comercial. No estoy dispuesto a
pagar una publicidad que después yo mismo tengo que ir mostrando
por ahí. Si mi mujer compra alguno de esos productos, porque
a veces son de buena calidad, yo mismo deshago el símbolo de la
marca, hilo a hilo...4

Quien asiste a un concierto tiene que arriesgar algo.
Ha de arriesgar, por lo menos, la posibilidad de experimentar
algo, de que suceda algo que realmente le afecte, y no
simplemente que se ha divertido de lo lindo.”

Nikolaus Harnoncourt dirige la orquesta durante el Festival de Pascua de Lucerna, en Suiza, el 1 de abril de 2006.
Fotografía: Urs Flueeler, Keystone, vía ap, archivo.
Fuente: http://www.vivelohoy.com
3
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Nikolaus Harnoncourt, El diálogo musical, reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart,
Paidós, Barcelona, 2003, pp. 42-43. La edición original, Der musicalische Dialog, fue publicada
por Bärenreiter en 2001.

Pero ese rechazo a la masa, a lo sancionado, a lo políticamente correcto
habría de llevarlo inevitablemente a una difícil confrontación: con su propio
público. Harnoncourt detestó la idea de tener que trabajar durante tantas
horas en la difícil preparación de un concierto sólo para que el respetable
pudiera pasar un rato agradable. “Escuchar música mientras tomamos una
agradable ducha con agua templada para limpiarnos el polvo de cada día”
—declaró contundente— “me parece del todo insuficiente”, del mismo modo
que le parecía verdaderamente aterrador pensar que una parte de su público
quizá iba al concierto a relajarse, a resarcirse tras un día difícil, de trabajo
intenso o de doble contingencia ambiental. Y al respecto declaró: “Quien

4

Nikolaus Harnoncourt, La música es más que las palabras…, op. cit., p. 82.

asiste a un concierto tiene que arriesgar algo. Ha de arriesgar, por lo menos,
la posibilidad de experimentar algo, de que suceda algo que realmente le
afecte, y no simplemente que se ha divertido de lo lindo”.5 Esa demanda,
curiosamente, atenúa los reflectores sobre el escenario y sus intérpretes
para plantearnos que es la música, y no sólo la voz del intérprete, lo que
verdaderamente importa en cualquier concierto. Y es aquí donde volvemos al
asunto del mercantilismo, puesto que habitamos una sociedad de consumo
donde los intérpretes son marcas: un Harnoncourt, un Pollini, un Jarousski,
se nos anuncian igual que las mal llamadas “estrellas” de la música pop; qué
tocan, quién los acompaña, suele ser un asunto menor, cuando no totalmente
ignorado, al momento de adquirir alguna grabación o los boletos para el
próximo concierto al que habremos de asistir. Desesperado por la pasividad
y mercantilismo del público de los conciertos, Harnoncourt afirmó: “si la
música dirige nuestra mirada hacia el misterio del alma humana, no puede
utilizarse simplemente para pasar una velada agradable. Puede ser la ocasión
de un gran enriquecimiento personal para quien sabe mirar”.

La música puede ser la ocasión de un gran enriquecimiento
personal para quien sabe mirar
Tras discursos semejantes, no sorprenderá saber que Harnoncourt no solía
guardar reservas de cortesía cuando se le preguntaba sobre política. A la dura
pregunta “¿El sistema educativo esta corrompido?”, contestó contundente,
como si fuera veracruzano y no vienés:

Otra respuesta de dureza semejante salió de su corazón cuando dos reporteros
le hacían notar la supuesta ventaja de cómo la tecnología había logrado que
los niños de hoy escuchasen música casi continuamente: “¿Están convencidos
de lo que dicen? Bueno, si creen que todo lo que penetra en el cerebro a
través de un auricular es música, en ese caso nuestros niños escuchan música
ininterrumpidamente. Pero ¿qué hacemos de la selección entre basura y
calidad?” 7
Más de una vez uno quisiera que esa incorrección política surtiese algún efecto,
que estos conceptos tan duramente expuestos fuesen considerados con toda
seriedad y que una voz de tal autoridad fuese tomada con la preocupación
debida. Pero vivimos en una época donde, como dijo Aristóteles, impera la
teatrocracia, la dictadura del dudoso gusto de las mayorías. Y si las mayorías son
sordas, pues la disyuntiva se torna imposible de resolver y la diferencia entre
basura y calidad se escurre inasible. Por fortuna, frente a tan amargo veneno
también tenemos el antídoto: que la evocación de Nikolaus Harnoncourt
y su brillante trayectoria sirva para recuperar algunas de sus ideas, para
ponderarlas con todo esmero, pero también para regresar a sus grabaciones,
para recuperar la sorpresa y el descubrimiento que sus interpretaciones de
Mozart, de Bach, de Monteverdi, de Haydn y de tantos otros, nos causaron
la primera vez que las escuchamos.
7

Ibid., p. 86.

Sí, lo está. ¿Cómo va a estar en condiciones de mejorar las cosas un
sistema educativo cuyos principios y planes de estudio son fijados
por funcionarios del ministerio y por políticos? Esto es lo que hay
que decir si nos atenemos a los hechos […] Un político no tiene
por qué ser necesariamente un ser humano íntegro, que deba ser
tomado en serio desde el punto de vista cultural. Puede ser un buen
político y, sin embargo, desconocer muchas de las cosas que le son
necesarias a un ser humano.6

¿Cómo va a estar en condiciones de mejorar las cosas
un sistema educativo cuyos principios y planes de estudio
son fijados por funcionarios del ministerio y por políticos?
5
6

Ibid., p. 85.
Harnoncourt, La música es más que las palabras…, op. cit., p. 84.

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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Entrevista con Sergio Vela

Sobre Nikolaus Harnoncourt
Por Fernando Fernández y Bernardo Arcos
El director de escena especializado en ópera, Sergio Vela, nos da en esta entrevista las claves
para comprender quién fue y cuál es la importancia (capital, por cierto) de Nikolaus Harnoncourt,
tema de este número especial de la revista de la Academia de Música del Palacio de Minería.

Harnoncourt:

el último embajador
de Mitteleuropa

Fuente: http://www.klara.be

Por José Manuel Recillas
Quodlibet conmemora en este número de verano la figura del admirado
Harnoncourt, sin cuya hermenéutica musical, en la que intentaba entender la música
desde su centro, no podríamos comprender las composiciones de un fundamental
legado de la memoria de la humanidad: Bach, Hayden, Mozart,
Beethoven, Schönberg… La lucidez de José Manuel Recillas hace que avivemos
y despertemos ante las nuevas formas para descodificar la música, que propuso
el revolucionario tradicionalista vienés, formas que nos llevan a escuchar
como si fuera la primera vez, a vivir la música como algo sagrado y trascendente.
Después de leer este ensayo, el lector no podrá dejar de arriesgarse,
de esperar lo inesperado de la música y de sí mismo.
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La auténtica literatura no es la que halaga al lector, confirmándole
en sus prejuicios y en sus seguridades, sino la que lo acosa y le pone en dificultades,
la que le obliga a ajustar las cuentas con su mundo y sus certidumbres.
Claudio Magris

Con una escasa diferencia de tiempo de apenas dos meses, fallecieron Pierre
Boulez (1925-2016) y Nikolaus Harnoncourt (1926-2016), dos pilares
de la música académica europea del siglo xx. El legado que ambos dejan
es inconmensurable, y representa, cada uno en su ámbito, uno de los más
elevados triunfos intelectuales y espirituales que llenaron de luz todo el medio
siglo de la posguerra hasta los albores del nuevo siglo.

Con él termina una idea que hizo posible toda una cultura,
una forma de ver el mundo, de relacionarse con él.
En un sentido más amplio que el meramente musical, la desaparición de
Harnoncourt representa la partida del último y más privilegiado testigo de
un mundo que cuando él llegó ya era una sombra, o un acorde final en
diminuendo, para decirlo más musicalmente. Con él termina una idea que
hizo posible toda una cultura, una forma de ver el mundo, de relacionarse
con él, y que puede resumirse con una palabra clave: Mitteleuropa.
Ese mundo, que Claudio Magris denominó “habsbúrgico”, ya no lo vivió
Harnoncurt. Pero el término está firmemente enraizado en la cultura
ambiente del fin de siècle vienés, el Weltende del que Hermann Broch, Robert
Musil, Karl Kraus, no menos que Gustav Klimt, retrataron en páginas y
cuadros admirables. Como con ellos, nuestra deuda con el célebre director
de orquesta y violonchelista es incalculable.

Cambió, como Boulez hizo con la música viva del siglo xx,
nuestra concepción del mundo y de la comprensión
de la música misma.
Esta idea de la Mitteleuropa, que probablemente nadie encarnó de manera
tan ejemplar en la segunda mitad del siglo xx como Harnoncourt, va mucho
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más allá de su propuesta de rescatar el sonido original —o todo lo original que
podamos concebir a través de la práctica instrumental llamada historicista—
de las obras musicales que van del Renacimiento al Romanticismo, y que en su
ejecución halló en él a su titán y más importante defensor y crítico. Cambió,
como Boulez hizo con la música viva del siglo xx, nuestra concepción del
mundo y de la comprensión de la música misma. Y al hacerlo cambió la
percepción que de nosotros mismos podíamos tener.

Como probablemente ningún otro músico del pasado siglo,
nos recordó lo importante de ese discurso musical
en la formación de nuestra sensibilidad
Como poeta y escritor, me interesan ambos mundos, la música y la literatura.
En tal sentido, me puedo declarar el último de los dodos, pues ni los músicos
han leído a ninguno de dichos escritores, ni los escritores de mi generación,
con raras excepciones, se han asomado nunca a la música académica con
la calma y la atención que merece. Sumergidos en la inmediatez del rock,
asumen que la música clásica es un asunto de viejitos aburridos, un esnobismo
ridículo y una posición aislacionista de gente retrógrada que decide darle la
espalda al tiempo actual.
Harnoncourt, como probablemente ningún otro músico del pasado siglo,
ni de sus herederos, lo reconozcan o no, nos recordó lo importante de ese
discurso musical en la formación de nuestra sensibilidad —o debería decir,
concretamente, de la mía, pues no puedo hablar por otros—, y demostró
su vitalidad, en el mundo lleno de urgencias y contingencias que nos ha
tocado vivir.
Conocí sus grabaciones hacia finales de los años ochentas, y desde los noventas
se volvió mi director de orquesta de cabecera, junto con Frans Brüggen. No
es exagerado afirmar que el de Harnoncourt fue un magisterio que me tocó
profundamente y transformó no sólo la manera en que escucho la música
desde entonces, sino mi existencia misma. A lo largo de su prolífica e ilustre
carrera como director de orquesta, de casi tres cuartos de siglo de duración,
Harnoncourt fue ave de tempestades, exactamente como lo fue Boulez en
el otro extremo del espectro musical, y víctima en no pocas ocasiones de
infundios ridículos, como el que le endilgó el crítico estadounidense Paul
Henry Lang en Reflexiones sobre la música (Debate, 1998, p. 213).
Son muchos los aspectos a valorar en tan amplio trayecto vital, y su legado no
puede, de ninguna manera, circunscribirse a una sola dimensión. El énfasis

Fotografía: Marco Borggreve
Fuente: http://www.warnerclassics.com
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que siempre puso en el valor del arte como algo sagrado puede que suene
algo exagerado en el contexto de la era que nos ha tocado vivir, en donde
ya no hay, precisamente, nada sagrado, y donde cualquier ocurrencia puede
considerarse como valiosa y trascendente. Su postura inflexible frente a estas
manifestaciones de corte intempestivo lo coloca, sin más, del lado de esas
mentes que, como la suya —George Steiner, Harold Bloom, y en menor
medida Mario Vargas Llosa—, lamentan la pérdida de un centro rector y
de los valores que hicieron posible la existencia de todo lo que nos resulta
trascendente y valioso: Shakespeare, Michelangelo, Dante, Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms…
En una serie de entrevistas, afirma: “Personalmente diría más bien que el
arte es sagrado, y la música no es sino una de las muchas formas que adopta
el arte. […] el arte es algo que sencillamente me permite reconocer a un ser
humano”, y advertía, en un sentido muy similar al expresado por Vargas
Llosa en La civilización del espectáculo, que “cada vez se somete más al dictado
de lo inmediatamente útil, que entre otras cosas abarca el aspecto técnico
de la cultura. Naturalmente, el pensamiento utilitario es muy importante
y no debe descuidarse. Pero, si se pretende ser exclusivo, los seres humanos
corremos el serio peligro de convertirnos en bestias. En efecto, la lógica
no conoce ninguna moral. Por eso, mi opinión al respecto es muy clara: el
arte es un componente absolutamente necesario de nuestra vida. […] nuestra
cultura arrastra consigo algo muy condenable: todo se mueve en dirección
de la técnica, y, paralelamente, todo se aleja de la vida que pueda existir
más allá de la técnica. Cada vez, con mayor claridad, vida y técnica están
en contraposición. […] En este terreno, el pensamiento anda descarriado
desde hace doscientos años. Todo aquello de lo que no se obtiene un beneficio
inmediato es tachado de un plumazo”.1

Personalmente diría más bien que el arte es sagrado, y la
música no es sino una de las muchas formas que adopta
el arte. […] el arte es algo que sencillamente me permite
reconocer a un ser humano.”
Leídas estas palabras, como por lo demás todas las reproducidas en el
mencionado libro, después de tantos años de escucharlo sólo desde sus
grabaciones y reflexionar sobre sus propuestas musicales, no hacen sino

1
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Harnoncourt, La música es más que palabras. Barcelona, Paidós, 2010.
Énfasis míos. Todas las referencias serán a este libro.

incrementar mi admiración por este supremo artista del podio. No puedo
sino referir mi experiencia y mi relación con su trabajo, que abarca apenas un
cuarto de siglo, a través de la constante búsqueda de sus discos, pues jamás
visitó México y su actividad se circunscribió prácticamente a esa entidad hoy
desaparecida, a la que volveré más adelante, llamada Mitteleuropa. Desde allí
quisiera referirme a mi relación con Harnoncourt y su legado.
Llegué a él, y en general a la música académica llamada clásica, tras un breve
periplo por el rock, particularmente el rock progresivo, en una suerte de ruptura
juvenil con los gustos que mi padre tenía, y a los cuales quise acercarme por
mi propia cuenta después de casi una década de lejanía. De modo que para
mí asomarme al mundo musical que Harnoncourt ponía a mi disposición
fue un descubrimiento por partida doble. Por un lado, descubrir autores que
no conocía, y redescubrir a los que creía ya conocer por la experiencia que mi
padre había compartido conmigo previamente. Por el otro, identificarme con
esas lecturas tan conspicuas, tan personales, y entenderlas por lo que revelaban
de obras aparentemente conocidas y estratificadas en mi adn musical, y a
través de esa comprensión en principio sólo musical, llegar al mundo de
lo social, de lo verdaderamente humano. Fue realmente una relación entre
pares, así la considero, tal como la que traté de establecer años más tarde
como maestro en la escuela de escritores en Xalapa. Entre pares de niveles de
avance y comprensión distintos, pero pares al final de cuentas.
A lo largo de mis aproximaciones a su trabajo me fue quedando claro, poco
a poco, que Harnoncourt deseaba ofrecer una visión no reconfortante, no
convencional, no rutinaria, de las obras que sometía a nuestra consideración.
Difícilmente uno hallaría en su lectura de la tradición musical eurocentrista
esa elegancia y rectitud con que podría uno identificar a otros directores.
Por el contrario, ese aspecto que podría denominarse “rústico”, “áspero”, de
muchas de sus interpretaciones, y por la cual muchos llegaron a rechazarlas,
era lo que a mí más me atraía. Literalmente, era un llamado de alerta, para
prestar realmente atención a lo que estaba en la música, a no conformarse
con los sedimentos culturales dejados por el paso del tiempo. Lo supe casi
desde el primer día en que fui impactado por las sonoridades y tempi de
sus interpretaciones. Asumo que muchos, me consta, jamás hicieron ese
ejercicio intelectual y rechazaban en bloque lo que desde el podio proponía
el venerable maestro.

La música no debe servir para tranquilizar al
oyente, para distraerlo, sino para abrirle los ojos,
despertarlo, para aterrorizarlo.”

Años después supe que esa actitud alerta a que me invitaban sus lecturas de
Bach, Mozart, Beethoven o Brahms, era la correcta. Lo dijo en una entrevista:
“La música no debe servir para tranquilizar al oyente, para distraerlo, sino
para abrirle los ojos, despertarlo, para aterrorizarlo”. Enemigo de los fetiches,
especialmente por mi relación con el mundo del rock progresivo, supe desde
un principio que lo que me proponía era asomarme a esa música más allá
de los fetiches, a pensarla y sentirla de otra forma, lleno de eso que en el
mundo de la religión llaman lo numinoso. A ese terror es al que se refiere
Harnoncourt. Al respecto, señaló:

Rutina y buena música son absolutamente incompatibles.
Por una sencilla razón: la belleza obliga a afrontar enormes
riesgos. […] Cuando se renuncia a la belleza en favor
de la seguridad, siempre sale perdiendo el arte.”

Justamente, lejos del fetichismo que el prestigio de nombres como Toscanini
o Karajan representan para unos pocos escritores de mi generación a quienes
me costa haber visto tener al menos un ciclo de sus sinfonías, puedo decir
que en contrapartida los casi doce ciclos sinfónicos completos que he ido
compilando a lo largo de un cuarto de siglo, más los que se sumen en los
años por venir, representan ese inmenso diálogo que la obra de Beethoven
representa para mi espíritu y, si la hay, el de mi generación; y en ese altar, si se
le quiere llamar así, el ciclo de Nikolaus Harnoncourt ocupa un sitial único.
Beethoven sigue siendo para mí, igual que lo fue para mi padre, el summum
de las posibilidades del hombre como homo creator.
Puedo afirmar que la experiencia musical que Harnoncourt relata de su
juventud mientras tocaba el violonchelo en la Sinfónica de Viena y enfrentaba
las obras del Barroco, es idéntica a la mía. Y fue justamente su lectura, su
propuesta de interpretación la que me hizo poder entrar en el detalle sonoro y
de texturas increíblemente ricas de esta música, al grado de que, literalmente,
no puedo ya vivir sin ella. Con el paso del tiempo su trabajo me ha llevado
a pensar la música desde un ámbito desde el cual no estoy seguro si él habría
aprobado, pues busca no ser sólo musical sino también simbólico-cultural,
en una necesidad interna de abarcarlo y perseguirlo todo, incansablemente.

Fotografía: Marco Borgrreve / Fuente: http://antoniomartnortiz.blogspot.mx

Harnoncourt, según se desprende de su testimonio, no empezó haciendo
interpretación historicista por el prurito de hacerlo, sino por una necesidad
de entender la música desde su raíz misma, y con ello revolucionó el mundo
del pasado. La de Harnoncourt podría así considerarse una revolución
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conservadora, en el mejor sentido de la palabra: la de preservar mejor nuestra
herencia, nuestro pasado, ese que nos recuerda lo mejor de nosotros. Una
revolución en sentido contrario a la que su estricto contemporáneo, Pierre
Boulez, llevó a cabo de manera casi paralela y durante casi el mismo tiempo.
Naturalmente, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué una revolución
conservadora debería importarnos? ¿No deberíamos estar mirando hacia el
futuro en lugar de al pasado, con el riesgo de quedar petrificados? Harnoncourt
nos recuerda algo que parece verdad de Perogrullo: cada generación se enfrenta
de nuevo con el pasado. Menos evidente, y tal vez más temeraria, parezca la
afirmación que señala, refiriéndose a Schubert: “Me atrae la magia de esta
música. Con sus fuerzas mágicas, sugiere la posibilidad de cambiar el alma del
ser humano, y nos recuerda que con la música se puede curar la locura” —de
ello podría dar mejor testimonio William Styron, aunque también cabe lo
contrario. Pero hay algo que va más allá de este carácter utilitarista que pueda
uno agregarle a la música, en particular a la música académica. Y no es sólo
el hecho de que al escuchar a Haydn o a Mozart, a Bach o a Beethoven, uno
se enfrenta con los aspectos más humanos de sí mismo, y por humanos me
refiero a aquello que salva y condena —lo sabían muy bien los nazis que
escuchaban música de estos compositores mientras en la puerta de al lado
se apilaban cientos y cientos de judíos en las cámaras de gas. Es también el
hecho de que en esa herencia musical se encuentra una parte sumamente
importante de nuestra memoria humana, de nuestra —o tal vez debería decir
de la mía— educación sentimental e intelectual.

Ya Kafka había escrito, en un sentido similar,
que si el libro que estamos leyendo no nos despierta como
un martillo sobre el pecho no vale la pena seguir con su lectura.
Lo mismo vale para la música.

Fotografía: Marco Borgrreve / Fuente: http://antoniomartnortiz.blogspot.mx
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Y no es que no pudiera uno adivinarlo. El punto es ese terror numinoso del
que habla Harnoncourt, ese salirse de la rutina. Más precisamente: “Si la
música dirige nuestra mirada hacia el misterio del alma humana, no puede
utilizarse simplemente para pasar una velada agradable. […] Quien asiste
a un concierto tiene que arriesgar algo. […] Esta celebración burguesa de los
conciertos incluye los siguientes pasos: el público compra la entrada, después
los músicos interpretan una sinfonía, a la que sigue una pausa y, tras ésta,
de nuevo otra sinfonía”. Una rutina burguesa que sirve a los asistentes para
romper la rutina diaria con otra, aparentemente liberadora. Ya Kafka había
escrito, en un sentido similar, que si el libro que estamos leyendo no nos
despierta como un martillo sobre el pecho no vale la pena seguir con su
lectura. Lo mismo vale para la música.

Y contra esa rutina burguesa del entretenimiento y la banalización del arte
es que se alzó su magisterio. Al desafiar a escuchar con detenimiento lo que
hacía, y hallar la clave que descifrara ese misterio, en vez de juzgar y desecharlo
porque no se ajusta a los modelos preestablecidos, Harnoncourt se volvió un
director que incomodaba, de manera natural, a todo escucha aburguesado,
acostumbrado a tener parámetros previos para todo. Así, por citar el más
preclaro ejemplo, el aria “Der Hölle Rache kommt in meinem Herzen” de La
flauta mágica, en manos de Edita Gruberova dirigida por él, es tan impactante
como pueda ser una de las más increíbles arias para soprano, pero desde
su primera escucha puede causar un impacto tal que se le podría rechazar.
Esta aria de coloratura resulta apabullante, empero, no porque Harnoncourt
quiera que la soprano se luzca con la dificultad suprema de cantarla, sino
porque en términos dramático-musicales está llena de una furia homicida y
una tensión a las que normalmente no se presta la debida atención sobre el
escenario, dejando en el escucha la obligación de llenar el vacío de esa cólera
en su cabeza, en vez de que sea la soprano quien ponga el acento histriónicodramático, pues importa más la belleza del canto como una impostación
kitsch, desmoralizada pero burguesamente reconfortante. El impacto que
me produjo dicha aria la primera vez que la escuché con Harnoncourt fue
descomunal —tanto como me impactó escuchar algunos Don Giovanni de los
años cuarentas del pasado siglo y comprobar que pareciera nos separa de ellos
un siglo entero, muy especialmente la versión de Furtwängler, desangelada
del todo, para mi gusto—, y me hizo ver, tal como era su intensión, ese
aspecto mencionado. Podría señalar muchos otros ejemplos que literalmente
obligan a quien lo oye a reconsiderar muchos aspectos en torno a obras que
ya conoce, o cree conocer. No es poca cosa, ciertamente.

La búsqueda de la belleza no como diversión o entretenimiento,
sino para cuestionarla y presentarla de otra manera
Y en eso hallamos, paradójicamente, un punto de contacto con la música
viva del siglo xx y el otro gran magisterio, el de Boulez. No la búsqueda de la
belleza como diversión o entretenimiento, sino para cuestionarla y presentarla
de otra manera. Si Le sacre du printemps de Stravinski es la primera obra del
siglo xx que explora no la belleza tradicional, sino otra forma de concebirla,
Harnoncourt nos mostró una y otra vez su lado rugoso, áspero, y como
Boulez lo hizo con la música viva, nos confrontó y nos cuestionó a fin de
que despertásemos del letargo, horrorizados, numinosamente tocados por
aquello que sonaba. Al final de sus trayectos, sus caminos y propuestas se
aproximarían más de lo que ellos mismos hubieran imaginado.

Harnoncourt no sólo visibilizó una gran cantidad de música que
probablemente de no haber sido por sus esfuerzos jamás habríamos oído:
Monteverdi, Purcell, Bach mismo, en sus manos resultaban apasionantes,
no objetos de conservatorio, aburridos a morir, sino autores de un discurso
tan vivo que era, y es imposible no sentirse conmovido por ellos. También
mostró un camino que, en retrospectiva, tal vez sea el menos visible, pero el
que más lo aproximó a Boulez.

No sólo fue el titán de la interpretación historicista
y el embajador más preclaro de la música antigua. Fue el último
vienés que encarnó un clima cultural que, paradójicamente,
ya no existía cuando él apareció en el panorama cultural
de la posguerra. Es el clima cultural de la Mitteleuropa,
ese sueño que terminó en pesadilla por toda Europa.
Si en materia de grabaciones, que era el único camino que podía acercarnos
a su trabajo, el sendero conducía de lo más antiguo (Monteverdi) a la
evolución musical subsiguiente (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner), podría decirse que nos quedó
a deber Mahler. Su negativa a interpretarlo se ve con mucha claridad en
las entrevistas que dio, y muestran varias cuestiones. La primera, podría ser
una simple y llana contradicción en alguien que parecía entender la música
con una hondura de difícil parangón en todo el siglo xx. Es paradójico que
él, que era capaz de leer la música y darle al escucha una ocasión de oír de
nuevo, como si fuese la primera vez, cualquier obra, no lo haya hecho con
Mahler. Es peculiar que quien lo haya hecho fuese Pierre Boulez, quien en
su juventud llegó a escribir fúricos textos contra el vienés, y que su “lectura”
haya resultado, en mi opinión, lo más cercano que podría uno hallar en la
poética musical interpretativa del siglo xx a la escuela historicista encarnada
por Harnoncourt. Ya lo he indicado en otro momento. Es el equivalente
musical a la restauración del fresco en la Capilla Sixtina, que durante más de
un siglo se le aparecía al visitante como una visión lóbrega, gris, que resultó
a la postre una imagen llena de colorido y vitalidad. En una declaración que
podría haber hecho Boulez, Harnoncourt señaló: “No creo que el concepto
de belleza en música pueda determinarse de antemano”.
Y aquí es donde quisiera referirme a ese aire cultural al que hice referencia
al inicio de mi reflexión, porque me parece que Harnoncourt no sólo fue el
titán de la interpretación historicista y el embajador más preclaro de la música
antigua, sino algo más. Fue el último vienés que encarnó un clima cultural que,
paradójicamente, ya no existía cuando él apareció en el panorama cultural de
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la posguerra. Es el clima cultural de la Mitteleuropa, ese sueño que terminó
en pesadilla por toda Europa. Para la mayoría de los escritores mexicanos,
ya lo he señalado en otro lugar, la Mitteleuropa es un mundo cultural hecho
de palabras, recuerdos que se han ido desvaneciendo, el caldo de cultivo de
la Modernidad que vivimos. Ese mundo parece serle ajeno a los músicos,
pese a que su vida cultural musical cuenta con enormes representantes, los
más grandes músicos de los últimos dos siglos, por lo menos, desde Haydn y
Mozart hasta Mahler y Schönberg. En contrapartida, para los escritores, ya lo
he dicho,2 el ambiente mitteleuropeo es esencialmente silencioso, y apenas el
murmullo de los cafés vieneses se escucha como telón de fondo.

En 1953 Harnoncourt fundaría el Concentus Musicus Wien,
como el eco postrero de un mundo que había ya desaparecido
Harnoncourt fue el último y orgulloso representante de ese mundo, aunque
tal vez no haya sido del todo consciente ni haya estado en contacto con sus
portavoces previos. En 1951 Hermann Broch moría en New Haven y Arnold
Schönberg en Los Ángeles, prácticamente desconocidos para la inmensa
mayoría de la gente en todo el mundo. Casi una década antes Robert Musil
moría en condiciones lamentables y de exilio en Ginebra, entre los estertores
de la Segunda Guerra Mundial. Una década casi antes de la suya, Karl Kraus
moriría en Viena mientras el nacionalsocialismo avanzaba destruyendo
todo a su paso. En 1953 Harnoncourt fundaría el Concentus Musicus
Wien, como el eco postrero de un mundo que había ya desaparecido, tal y
como intentaron conjurarlo Broch, Musil y Kraus. En 1981 Elias Canetti
reconocería su deuda con ellos al recibir el premio Nobel de literatura. A
este amplio reconocimiento le faltó siempre el eco real del sonido, como si
hubiese salido del fotograma de una película silente. Harnoncourt fue quien
llevó el sonido a esos fotogramas de una Viena desaparecida, ahora sí, con su
fallecimiento, para siempre.
Nikolaus Harnoncourt fue el último embajador de esa Viena inalcanzable
físicamente, materializándola a través del sonido. El finimondo que vivieron sus
predecesores adquirió una consistencia en verdad entrañable, conmovedora,
deslumbrante, y, al mismo tiempo, algo incómoda para ese público superficial
y aburguesado a quienes Broch, Musil y Kraus combatieron, sabedores de
que ese mundo sin ética, favorecedor del lugar común y el simulacro y la
decoración, del kistch, tarde o temprano llega al poder para corromperlo todo,
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tal y como sucede ahora. Él fue el último representante de ese mundo que,
finalmente, un siglo después, ha desaparecido para siempre. Fue su mejor
representante, el eco postrero que llevaba en sí lo mejor, su luz, y, también,
junguianamente, su sombra. Esa sombra tuvo nombre: Mahler.
Mucho me temo que esas argumentaciones para defender su desapego o
desinterés hacia la música de Mahler, por razones no estrictamente musicales,
oculten otra cosa. Si en alguna de sus entrevistas afirmó que “no hay por
qué pensar que la misión artística de un individuo tiene que reflejar siempre
necesariamente su condición humana. Tal y como yo veo las cosas, biografía
y producción artística son dos vertientes de la vida de un individuo que
siempre habría que distinguir con exactitud”, resulta peculiar que no haya
hecho esa distinción, o al menos no la haya hecho precisamente con Mahler,
y sí con Schubert, así como con Mozart y Beethoven. Es probable que las
ascuas de ese viejo rencor típicamente vienés contra el gran sinfonista aún
ardieran en Harnoncourt al negarse a interpretarlo. Pero tal vez también
fue inevitable que en un mundo no hecho de palabras, el cual el propio
Harnoncourt ayudó a entronizar, desde el título mismo del mencionado
libro: La música es más que palabras, la división entre el mundo ético que
Broch, Musil y Kraus defendieron toda su vida, y el kitsch burgués de nuestra
época, se diluya, inevitablemente, entre el entretenimiento del concierto de
fin de semana a que tantos, unos cuántos en realidad, están acostumbrados.
Ir semana tras semana a la sala de conciertos pensando que se es mejor que
quien no va, o escucha otra clase de música, es uno de los prejuicios más
extendidos entre la gente “culta”, que mira con disimulado desprecio desde
unas fingidas alturas al resto de la humanidad que no comparte sus “valores”.
Sólo escuchar música y pensar que por eso ya se es mejor, o diferente a otros,
es lo que hizo posible a los nazis. No deberíamos olvidar esa lección moral. Al
melómano promedio no menos que al músico le molesta que uno le recuerde
estas cosas, pero eso sí es un imperativo categórico que alguien tiene que
recordar aunque moleste e incomode. Sin él, el legado de Harnonocurt, no
menos que el de los novelistas mencionados, no valdría un cacahuate. No
habría que perder de vista la advertencia de George Steiner, en el sentido de
que “el arte es, aun en su mudanza formal más exagerada, una crítica de los
valores, una contrapropuesta hecha a la vida en nombre de posibilidades más
libres y profundas”.
El legado de Nikolaus Harnoncourt es para mí el de una ética contra el kistch
decorativo y acomodaticio de nuestro tiempo, y en eso se diferencia de todos,
absolutamente de todos los demás intérpretes de la escuela historicista, con
todos sus valores y excesos. No sólo se trató de rescatar, como él lo hizo,
la autenticidad de una música ya adocenada y domesticada para un gusto
burgués —se fuese público o intérprete—, sino de rescatar lo verdaderamente
humano, y de mostrarnos que en esa herencia están las dos caras del mismo
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espejo que nos condena y nos rescata de nuestra ínfima condición. Ningún otro
músico en todo el siglo xx hizo algo remotamente parecido. Ése es justamente
el espíritu vienés que hizo posible la Modernidad y frente al cual todas las
fuerzas destructoras y conservadoras se elevaron durante el pasado siglo, y se
siguen elevando, para esclavizar al hombre. Se puede colegir, entonces, que
el aparente cariz conservador de la revolución harnoncourtiana no fue tal. Se
encuentra en esa distinguida línea ya mencionada de brillantes representantes
de la libertad expresiva y artística que fueron Hermann Broch, Robert Musil
y Karl Kraus. Y en ese sentido, es una lástima que la casi inmensa mayoría de
los escritores mexicanos, especialmente los de mi generación, sean seducidos
por la estridencia e inmediatez musical de nuestros días que Harnoncourt
denunciase y no se aproximen más que de manera fetischista a algunas obras,
y que los músicos no lean más que partituras.

“¿Para qué oír todo siempre igual, por qué esperar lo mismo
cada vez si es posible hallar siempre algo nuevo y poderoso,
lleno de matices, lleno de humanidad?” Ese es su testamento y
su legado, el reencontrarnos nuevamente con nosotros mismos.
Justamente por esta visión ética y vienesa del mundo es que sus últimas
grabaciones revisten especial interés y relevancia. Como Frans Brüggen, que
hacia el final de sus días regresó al ciclo sinfónico completo de Beethoven,
Harnoncourt regresó a dos de los más importantes compositores de la Viena
del siglo xviii: Mozart y Beethoven. Del primero regresó a sus tres últimas
sinfonías, K. 543, K. 550 y K. 551, a las cuales había dado ejecución en un
memorable y polémico disco de 1992, registrado en directo el 5 de diciembre
de 1991, en el bicentenario de su muerte, con la Orquesta de Cámara
Europea. Su relectura del mismo conjunto sinfónico, hacia el final de su vida,
resultó aún más polémico que aquel de hace casi más de dos décadas atrás,
pues, como siempre hizo Harnoncourt, nos propone una lectura totalmente
distinta de estas tres obras, presentándolas como un oratorio instrumental
en tres grandes bloques. Históricamente hablando, es poco probable que
Mozart las hubiese pensado de esa manera, pero podría afirmarse, en un
sentido literario, que eso es irrelevante. Lo que realmente importa es qué
nos dice esa propuesta respecto de las últimas sinfonías de Mozart. Y al final,
más importante aún, qué nos dice de nosotros mismos. Por supuesto, le toca
a cada quien hallar la respuesta, arriesgarse a oír ese registro, despojándose
del prurito de juez que dicta una sentencia. Más significativo es su regreso
a Beethoven, en particular a sus sinfonías Cuarta y Quinta. Estas podrían
considerarse casi su testamento musical.
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Su lectura a la Cuarta y Quinta sinfonías es asombrosa, a más de veinte
años de haberlas grabado con la Orquesta de Cámara Europea. Esta vez
recurre a su orquesta, el Concentus Musicus Wien, para revelar tanto y tan
distintas cosas que aquel ciclo beethoveniano no, pero que revelaba otras
muchas diferentes a las que aquí se escuchan; lo cual es un recuerdo de ese
estar alerta siempre, de no dar por sentado que ya sabemos lo que creemos
saber, y que esa es la única verdad. A sus muchas grabaciones deslumbrantes
(su tetralogía operística mozartiana se puede considerar uno de los grandes
logros hermenéuticos del pasado siglo xx por su atención al detalle, más allá
de los convencionalismos a los que está acostumbrado el público promedio,
no menos que sus versiones de Monteverdi y Schubert) se suma esta enorme
relectura, este deseo de ofrecernos a músicos y melómanos algo nuevo, algo
que no habíamos escuchado antes, y que por eso es hermoso y conmovedor.
¿Para qué oír todo siempre igual, por qué esperar lo mismo cada vez si es
posible hallar siempre algo nuevo y poderoso, lleno de matices, lleno de
humanidad? Ese es su testamento y su legado, el reencontrarnos nuevamente
con nosotros mismos.
Me resulta especialmente emocionante descubrir que Harnoncourt, en su
último disco, exprese de la Quinta sinfonía de Beethoven exactamente lo
mismo que escribí al respecto hace no mucho en esta misma publicación.3
Harnoncourt entiende esta sinfonía como la mayor declaración política de
Beethoven, que es casi la misma propuesta que hice al relacionar la Quinta
con la Sexta. Es como si mi propuesta, meramente intelectual, de repente
obtuviera un respaldo de parte de la mayor autoridad musical del mundo, más
allá de las opiniones que pudieran haberse dado por parte de los lectores. Nos
recuerda en este registro que sin la ética por delante, no hay estética que valga.
Y esa fue exactamente la crítica que hicieron Broch, Musil y Kraus, no menos
que el propio Mahler —a quien evidentemente Harnoncourt no entendió—,
Klimt y Schönberg, entre otros testigos y críticos de aquella Viena.

3

“Viena. Retrato de ciudad con sinfonía: Beethoven”. Quodlibet. Revista de la Academia de Música
del Palacio de Minería. Invierno, 19 (2015), pp. 48-56.
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¿Cuál es el misterio de la música? ¿Qué es aquello
que esconde en lo más íntimo de sus entrañas?
Fernando Álvarez del Castillo va al corazón
de la música del paciente e inquieto Harnoncourt
para mostrarnos cómo este sabio fue a la quintaesencia
del arte de los sonidos de los grandes compositores
para sacarnos del eterno sueño en el que vivimos.
Álvarez hace sonar el cuidadoso balance de
los acercamientos a la música de Harnoncourt,
en los que cuidaba con rigor e intuición vital
hasta el más mínimo detalle; en esa resonancia
nos alejamos del gran teatro del mundo
y nos acerquemos a los secretos de quiénes
somos como humanidad.

Hay personas que no deberían morir. Voltear la vista y hurgar en los recuerdos
de la historia es encontrarse con figuras de enorme importancia para la
humanidad, personajes que amaron a sus semejantes y comprendieron el
tiempo que les tocó vivir. Su obra, ya sea artística, científica o social, que
obedece a su propia naturaleza, logra cambios para mejorar su época o épocas
futuras e incluso a la humanidad misma. Son seres que podríamos definir
como indispensables, aunque no los hay, porque la muerte, precisamente con
su inexorable rigor, nos dice que los indispensables no existen.
Fuente: http://www.heraldscotland.com/

Fue músico de músicos y patriarca para la música.

La música son las

palabras
para lo que no hay palabras

Por Fernando Álvarez del Castillo A.

Para mí, Nikolaus Harnoncourt es uno de los hombres indispensables en la
música y el arte. Estoy convencido de que ha sido el director de orquesta más
grande de todos los tiempos. En realidad, no es mi opinión, ahí está su obra,
su influencia directa e indirecta en la forma en la que las grandes orquestas
y los más consumados directores interpretan ahora la música del siglo xix y
anterior, así como la opinión de los músicos con los que trabajó a lo largo
de su vida, quienes en testimonios a menudo conmovedores hablan de un
antes y un después de Harnoncourt en sus vidas. Fue músico de músicos y
patriarca para la música.

Sintió el llamado a los 17 años cuando, durante una enfermedad,
escuchó por la radio el allegretto de la Séptima sinfonía de
Beethoven en una interpretación de Furtwängler, fue entonces
que se dijo: “¡Sí, esta es mi vocación!”
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Johann Nikolaus, conde de la Fontaine y de Harnoncourt-Unverzagt Meran,
nació en Berlín el 6 de diciembre de 1929. Descendiente de nobles: hugonotes
franceses, por un lado y de emperadores austriacos, por el otro, desafió los
destinos familiares de seguir una carrera eclesiástica o de leyes para dedicarse a
la música, y como san Pablo, sintió el llamado a los 17 años cuando, durante
una enfermedad, escuchó por la radio el allegretto de la Séptima sinfonía de
Beethoven en una interpretación de Furtwängler, fue entonces que se dijo:
“¡Sí, esta es mi vocación!”
Su trayectoria es asombrosa y si bien declaró en numerosas entrevistas
que no seguía un avance cronológico en sus interpretaciones —lo que es
comprensible desde su punto de vista como músico de una orquesta sinfónica
dedicada regularmente al repertorio clásico, romántico y contemporáneo—
sus grabaciones siguen una cierta línea histórica y, aunque nunca dejó de
interpretar música barroca, sí hay un paso significativo de su Monteverdi
a Bach, de Bach a Mozart, de Mozart a Brahms y de Brahms a Bruckner,
por ejemplo.

Ningún otro director en la historia de la música había
alcanzado a comprender con la profundidad con la que él
lo hizo, que lo que no existe en el momento de la
composición no puede estar presente en la interpretación.
Desde sus primeras grabaciones de Bach en 1949 y luego de música
medieval con Alfred Deller, en 1954, pasó después, en los años sesentas, por
un amplio repertorio de música renacentista y del temprano barroco, para
luego detenerse con especial cuidado a estudiar y rescatar una gran cantidad
de música barroca donde destacan Monteverdi, Bach, Händel, Telemann
y Vivaldi. Con esa experiencia musical enfrentó, desde una perspectiva
histórica, las obras más importantes de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert
y Schumann y, más adelante, expuso con una visión analítica y al mismo
tiempo con un sentido regional, la música de Bruckner, Brahms, Dvorák,
Smetana, Janáček, Offenbach, los Strauss vieneses, Verdi y Bizet, para llegar
hasta compositores como Schmidt, Weber, algo de Wagner y Stravinsky,
y finalmente Gershwin, Bartók y Anton Webern, principalmente. Ningún
otro director en la historia de la música había alcanzado a comprender con
la profundidad con la que él lo hizo, que lo que no existe en el momento de
la composición no puede estar presente en la interpretación. Harnoncourt
acudió siempre a las fuentes musicales originales y estudió con rigor la
biografía de cada compositor, así como el entorno histórico para sustentar
sus interpretaciones.
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A su experiencia musical como director de las mejores orquestas de Europa
—la Filarmónica de Viena, de Berlín, la Orquesta Real del Concertgebouw de
Ámsterdam, la Orquesta de Cámara de Europa y la Sinfónica de Viena, que
fue su casa de 1952 a 1969— debemos sumar la formación que obtuvo al ser
dirigido por los artistas de la batuta más notables después de la Segunda Guerra
Mundial, como Bruno Walter, Josef Krips, Otto Klemperer, George Szell,
Erich Kleiber, Carl Schuricht, Karl Böhm, Wolfgang Sawallisch y Herbert
von Karajan, quien lo le hizo una audición para que ingresara a la Sinfónica
de Viena como chelista, en 1952. La relación de Karajan con Harnoncourt,
que empezó de manera cordial maestro-alumno, se vio empañada por un
artículo aparecido en un semanario alemán, que confrontaba a estos dos
grandes artistas. Si bien Karajan gozaba de prestigio, Harnoncourt le resultaba
incómodo con sus grabaciones de las grandes obras de Bach. La crítica se
inclinaba a menudo por las interpretaciones con instrumentos originales, lo
que molestaba a Karajan; incluso la prensa llegó a atribuir algunas declaraciones
a Harnoncourt (que nunca hizo) sobre las versiones tradicionales de Karajan,
quien por ello vetó a Harnoncourt del Festival de Salzburgo por 20 años.
Este incómodo episodio nunca llegó a aclararse entre ellos, pero Harnoncourt
mantuvo siempre un recuerdo respetuoso de Karajan.
Él ejerció una influencia muy grande en mí, dentro del ámbito de
la música de Bach, por ejemplo, fue Karajan con el que toqué en
muchísimos conciertos y del que recuerdo una interpretación muy
sentida de la Misa en Si menor. Desgraciadamente no hablé mucho
con él de estos temas, no era de las personas que te permitiera ese
grado de comunicación. Hablaba con los músicos acerca de las
obras en los ensayos, pero no era normal que te recibiera en privado.
Debo decir que aprendí mucho de él, trabajar a sus órdenes fue una
gran experiencia, porque tenía una técnica enorme para los ensayos;
podía ensayar durante una hora sólo 20 compases y no tocar el resto
del movimiento cuando estaba convencido de que ese era el punto
crucial y que a partir de ese pasaje todo el mundo estaría inmerso
en el resto del movimiento y siempre acertaba, sabía exactamente
dónde podía suscitarse un problema y cómo solventarlo en el
ensayo. Además, tenía una concepción de la música y de las obras
con la que podía uno estar o no de acuerdo, pero sabía lo que quería
y cómo transmitirlo a la hora del concierto. Realmente fue una gran
experiencia trabajar con él.
En alguna ocasión le preguntaron a Harnoncourt qué músicos habían
supuesto una aportación en su ahondamiento en la música de Bach. El
primero que citó fue Pablo Casals, después los hermanos Adolf, Fritz Busch
y Rudolf Serkin, en su etapa suiza, que era también la época en que tocaba a
dúo con George Szell:

Con Szell, como director, toqué muchas veces en Viena, creo que me
dirigió en no menos de 20 conciertos; no guardo, sin embargo, un
recuerdo muy especial de sus interpretaciones, porque, aún siendo
un gran músico, no hay duda, era terriblemente estricto, durísimo
en los ensayos en el plano personal y a veces tremendamente frío,
gélido, en sus interpretaciones.
Sin embargo, a lo largo de su carrera musical de más de 66 años, dos
personalidades fueron muy importantes para Harnoncourt, el contratenor
inglés Alfred Deller y el director de escena francés Jean-Pierre Ponnelle.
Nuestro primer encuentro con Alfred Deller fue en abril de 1954,
cuando realizamos una grabación en Viena junto con Marie y
Gustav Leonhardt. ¡Fue como el destello de un relámpago! ¡Nunca
antes habíamos oído a un contralto masculino, y ahora esto! Una
voz magnífica, manejada con refinamiento, espontánea, ligera, ideal
para nuestros instrumentos antiguos, excepcionalmente individual y
con gran expresividad. El acompañarlo resultó un auténtico placer;
nos esforzábamos por obtener las sonoridades más delicadas y
vívidas de nuestros instrumentos a fin de adecuarlas a esa voz y a ese
cantante. Desde el principio quedamos fascinados por su aplomo
inquebrantable; la manera en la que cantaba una obra era la manera
en que debía de hacerse, eso era claro para mí. Resultó obvio para
nosotros desde el principio que estábamos trabajando con un artista
creativo verdaderamente grande. Pronto nos hicimos amigos. Lo
invitamos a que diera sus primeros y emotivos conciertos en Austria;
él, por su parte, nos invitaba cada año a su exquisito Festival Stour
Music, donde también dirigió obras como El Mesías y The Fairy
Queen. Pero, sobre todo, Deller fue el cantante más importante del
floreciente movimiento de la música antigua. En su tipo de voz, era
y es inolvidable, inigualable.

En 1969 se separó de la Orquesta Sinfónica de Viena para
experimentar en su propio laboratorio sonoro, el Concentus
Musicus, conjunto de instrumentos antiguos que había
fundado en 1953, junto con su compañera de toda la vida,
su esposa Alice.
Por otra parte, la influencia de Ponnelle cambió para siempre su comprensión
de la ópera. Aunque Harnoncourt ya había interpretado las grandes óperas
de Monteverdi antes de conocer a Ponnelle, el encuentro resultó revelador,

y la colaboración entre ambos aristas desembocó en varias producciones de
ópera para el teatro y la grabación en video de algunas de ellas, como el ciclo
Monteverdi que Harnoncourt volvió a grabar, esa vez bajo la guía escénica
de Ponnelle.
Toda esta experiencia artística lo marcó desde varios puntos de vista y, si bien
aprendió mucho de los músicos que lo rodearon, tuvo también experiencias
musicalmente desagradables, como tocar música de compositores que no le
interesaban o sentir que estaba destruyendo una obra maestra bajo la batuta
de un director que no alcanzaba a comprender la partitura que tenía bajo
sus narices; así que llegó el momento en que se dijo a sí mismo: “no volveré
a hacer nada que no quiera”. En 1969 se separó de la Orquesta Sinfónica
de Viena para experimentar en su propio laboratorio sonoro, el Concentus
Musicus, conjunto de instrumentos antiguos que había fundado en 1953,
junto con su compañera de toda la vida, su esposa Alice. Pero fue hasta 1957
que ofreció su primer concierto público, pues el familiarizarse y aprender de
los instrumentos antiguos, la selección del repertorio, el estudio de las obras
y los ensayos prolongados le llevó más de cuatro años.

La expresión es más importante que la belleza que siempre
se encuentra al borde del precipicio.”
Harnoncourt entendió que el secreto de emplear instrumentos antiguos está en
cómo tocarlos y no en los instrumentos por sí mismos: “el instrumento es una
herramienta, si lo volvemos un fin, como a menudo sucede para los intérpretes
de música antigua, entonces adquiere más importancia que la música”.
Ello justifica en muchos sentidos su principal premisa artística como intérprete
y director: “la expresión es más importante que la belleza que siempre se
encuentra al borde del precipicio”. Tal afirmación parece un contrasentido
con el espíritu tradicional del arte de los sonidos; sin embargo, según
Harnoncourt, la belleza debe surgir siempre como resultado de la expresión.
Inicié mis programas de radio en 1987, hace casi 30 años, precisamente
para ofrecer al público radioescucha las diferencias de las interpretaciones
históricas con instrumentos originales y mostrar las cambios profundos que
las interpretaciones de Harnoncourt representaban frente a las grabaciones
tradicionales más conocidas por el público. Mi primer programa de radio fue Las
Cuatro Estaciones de Vivaldi, interpretadas por Alice Harnoncourt al violín y el
Concentus Musicus dirigido por Nikolaus, un ejemplo por demás significativo,
pues por un lado es una obra muy conocida y, por el otro, irónicamente, una
obra muy poco comprendida que suma más de 50 grabaciones.
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Desde un principio me cautivó el rigor artístico y congruente de Harnoncourt
para enfrentarse a las grandes obras y su respeto absoluto por el compositor
en turno. En busca de las verdaderas intenciones de cada compositor, nunca
se vistió con la música de ellos, su actitud fue siempre humilde. Una prueba
de grandeza a la grandeza.

Buscaba el discurso sonoro, la elocuencia de la frase,
la pronunciación adecuada de cada pasaje musical, el estilo,
que es sin duda determinante y, lo más difícil de alcanzar:
desentrañar el misterio que encierra cada obra maestra.
Entender desde una perspectiva histórica la notación musical entraña, desde
luego, un conocimiento de la historia, de la biografía del compositor, de
su época, de su estilo, de sus posibilidades y de sus intereses. Pero llevarla
al instrumento o a la orquesta supone también una revisión de aspectos
técnicos que no habían sido lo suficientemente analizados por los intérpretes
interesados en las obras del pasado. Las posibles afinaciones por épocas,
lugares, conjuntos e instrumentos eran determinantes en los siglos xvi, xvii
y xviii; el uso de cuerdas de tripa, por ejemplo, o la manera de sujetar los
propios instrumentos y los arcos, en el caso de las distintas familias de cuerdas;
la emisión del sonido en los alientos, el ataque a cada nota como parte de la
articulación, la modulación de cada pasaje, el uso del vibrato y el balance,
que fue uno de los temas centrales para Harnoncourt. Él consideraba que
todos los instrumentos de la orquesta tenían que oírse y, por consiguiente,
el balance debía partir del respeto por los instrumentos de sonido más
pequeño. Con esa premisas realizó en 1964, su grabación de los Conciertos de
Brandenburgo para la marca Telefunken, en la cual especificó que sólo quería
dos micrófonos, a fin de captar el sonido integral de la orquesta y evitar un
balance artificial realizado en una consola de audio, así como aprovechar la
acústica del salón donde se hizo la grabación. Fue también determinante
para Harnoncourt el tempo, aspecto que revisaba continuamente. En sus
últimas interpretaciones de las sinfonías de Beethoven, cuestiona con sólidos
fundamentos las famosas indicaciones de metrónomo que supuestamente
el compositor anotó para cada sinfonía. En todo ello buscaba el discurso
sonoro, la elocuencia de la frase, la pronunciación adecuada de cada pasaje
musical, el estilo, que es sin duda determinante y, lo más difícil de alcanzar:
desentrañar el misterio que encierra cada obra maestra, en lo que se esforzaba
tan profundamente como le era posible.
Sus inquietudes artísticas, llevadas a la música, se desprendieron, en un
principio del estudio de la estética, a partir de la pintura y, sobre todo, la
escultura renacentista y barroca (cabe recordar que fue un consumado

24

escultor en madera, pasión que cultivó toda su vida). Al contemplar obras
antiguas, veía en los cuadros de Uccello, Piero della Francesca, Rafael, Tiziano,
Caravaggio, o en las obras del escultor Bernini o del arquitecto Borromini
una exuberancia estética y una abundancia de ideas y alegorías que no se
traducían en las interpretaciones musicales, las cuales se hacían durante los
años cincuentas, sesentas y setentas de la música de la misma época que
los cuadros, esculturas o arquitectura. Harnoncourt percibía en ello una
contradicción, pues las interpretaciones le parecían planas, poco imaginativas
e incluso aburridas. Les faltaba lo más importante: la imaginación dentro de
los márgenes estilístico, históricos técnicos y estéticos de cada época; sobre
esa base empezó sus experimentos sonoros.
Durante los primeros años de vida del Concentus Musicus a menudo
tocamos música de la corte papal en Aviñón. Sin duda se trata de
composiciones que destacan por su elevado nivel artístico, por su
delicadeza y enorme complejidad. Es uno de los pocos capítulos
de mi vida musical que me trae tristes recuerdos, porque en un
momento determinado dejamos de tocar este repertorio, que era
precisamente con el que habíamos iniciado nuestras actuaciones
como grupo. De hecho, durante la primera época del Concentus,
tocamos con frecuencia música de mediados de los siglos xii, xiii
y hasta de mediados del siglo xvi. Más tarde dejamos de tocar este
tipo de piezas porque sus presupuestos musicológicos empezaron a
ser objeto de debate. Esto quiere decir que, cuando tocamos en un
lugar en el que los profesores de musicología defienden una postura
diferente de la nuestra, se rechaza lo que nosotros hacemos. Nos
ocurrió, por ejemplo, en la Universidad de Stanford. Habíamos
preparado un concierto, pero inesperadamente se nos retiró la
invitación después de que los profesores locales se enteraron que
tocábamos esta música antigua con criterios distintos a los que ellos
impartían en sus clases. Estas disputas y los problemas derivados de
ellas nos alejaron completamente de ese repertorio. He de decir que,
personalmente, he vivido esta experiencia como una derrota.
Harnoncourt fue en lo artístico un hombre de vanguardia, un revolucionario,
un gran progresista, gracias a su conservadurismo personal, es decir: su riguroso
interés por entender y recuperar las obras en el momento histórico en el que
nacieron lo llevó a cambiarlo todo. Para él la música era una religión y el
compositor un ministro de culto. Con esa visión respetuosa se cuidó de jamás
imponer una postura musical personal sobre las intenciones del compositor.
Ello lo llevó a estudiar a profundidad las obras, la vida, las partituras originales,
las primeras ediciones de los compositores que interpretó, lo que explica
también las características de su repertorio. Nunca se ocupó, como director,
de Berlioz o Mahler porque consideraba que hablaban de su propia vida,

Su riguroso interés por entender y recuperar las obras en el
momento histórico en el que nacieron lo llevó a cambiarlo todo.
Para él la música era una religión y el compositor un ministro
de culto.

Fuente: http://styriarte.com/

de sus experiencias personales y no de la vida, de valores e intereses comunes
a todos los seres humanos. Si bien su repertorio fue muy amplio —pues
tocó música desde la Edad Media hasta el siglo xx— en cuanto a obras se
mostró muy selectivo. Afirmó en varias ocasiones que sólo estaba interesado
en aquellas grandes composiciones que tenían un significado especial, aunque
conocía muy bien a los compositores que consideraba menores debido a sus
17 años como chelista en la Sinfónica de Viena. Concebía e interpretaba la
música como un acto religioso e incluso su religiosidad lo guió para tratar de
identificar, en los compositores que amaba, los valores comunes que no están
sujetos al tiempo, a intereses o a circunstancias determinadas.

En varias ocasiones declaró que Schubert era el compositor
que estaba más cerca de su corazón.
Pero su capacidad de transformarlo todo no se limitó a la música antigua; su
visión histórica y su propia filosofía de “cuestionarlo todo” fue determinante
en el repertorio que le atrajo del siglo xix e incluso del xx. En varias ocasiones
declaró que Schubert era el compositor que estaba más cerca de su corazón.
Un extraordinario ciclo de las sinfonías del compositor austriaco dio lugar a
que la Orquesta Filarmónica de Berlín —que tantos años dirigió Karajan—
le rindiera un homenaje como miembro honorario: “Usted nos ha dado una
nueva perspectiva de las obras de los grandes maestros de los siglos xviii y
xix. Ha despertado nuestra curiosidad sobre las realidades estilísticas más
allá de las partituras. Le estamos muy agradecidos”, dijo Peter Riegelbauer,
miembro del consejo de la orquesta.
Imaginemos por un momento al exigente y conocedor público, vienés o
alemán, que oyó las primeras propuestas musicales de Harnoncourt como
director de una orquesta sinfónica tocando Mozart o Beethoven. El público
escuchó, aunque no lo alcanzó a comprender, un sonido más balanceado,
mayor definición de los pasajes crudos y disonantes, tiempos suspendidos
y novedosos, arrebatos más contrastados, pausas prolongadas. No fueron
pocos los abucheos, las descalificaciones y sobre todo las críticas feroces que
recibió en numerosas ocasiones. Pero en el fondo, era la reacción natural
que siempre sucede cuando se pone al público frente a sí mismo, ese
sentimiento que resulta muy difícil de reconocer porque nos está diciendo
que nos estamos haciendo viejos. El público no pudo soportar que alguien
le dijera que lo que habían oído durante toda su vida hasta ese momento
contenía errores, que habían oído un Mozart más romántico que clásico o
un Beethoven edulcorado y académico. No quiero decir, desde luego, que las
interpretaciones de Harnoncourt son perfectas, pero hay sin duda en todo su
trabajo musical un acercamiento a la obra sustentado y justificado sobre bases
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lógicas, históricas y musicológicas. Con los años, logró educar a su público;
los vieneses acabaron por amarlo y admirarlo sin reservas y los alemanes lo
reclamaban como suyo, pues había nacido en Berlín.
Nikolaus Harnoncourt murió el 5 de marzo de 2016, tres meses después de
haberse despedido de su público vienés mediante una sencilla nota manuscrita
aparecida en el programa de mano de un concierto que ya no pudo dirigir.

Querido público, mis facultades físicas me obligan a cancelar
futuros planes. Se ha desarrollado una relación increíble y
profunda entre nosotros en el escenario y vosotros en la sala.
¡Nos hemos convertido en una feliz comunidad de pioneros!”
El acido crítico inglés Norman Lebrecht se despidió de él en su columna
con las siguientes palabras: “Fue un ser humano maravillosamente decente.
Nunca le oí expresar una palabra maliciosa. Parecía vivir en estado de gracia”.

La semilla que sembró entre músicos y directores habrá de dar
frutos en una mejor comprensión de los grandes compositores
y de sus obras.
La trascendencia artística de Harnoncourt apenas empieza. La semilla
que sembró entre músicos y directores habrá de dar frutos en una mejor
comprensión de los grandes compositores y de sus obras. Ayudó mucho a
cambiar esa percepción pesimista, y que tanto temía: simplificar las obras
para hacerlas “indefensas” o que todas las grandes orquestas acaben sonando
igual. Gracias a él esto no va a pasar en un buen tiempo. La interpretación de
la música nunca volverá a ser igual. Existe hoy una importante generación de
jóvenes directores interesados en rescatar la esencia de las grandes obras bajo
preceptos artísticos e históricos que les enseñan a respetar al compositor y a
conocer y tratar de comprender su época. Thomas Fey —notable director,
discípulo de Harnoncourt— lo expresa así:
Sin duda alguna, Nikolaus contribuyó enormemente a la historia de
la interpretación musical. Sin él, la interpretación historicista como
la conocemos actualmente hubiera sido prácticamente imposible.
Sé que tuvo que luchar con empeño a fin de obtener su lugar en el
escenario de la música, alguna vez fue despreciado por los llamados
‘conocedores’. Un espíritu aventurero con pasión musical, una

voluntad férrea, un conocimiento casi enciclopédico, una ‘esposa
perfecta’ y, como él mismo lo llama, ‘una paciencia inquieta’ son
sólo unos cuantos de sus atributos. Lo que voy a recordar toda mi
vida son sus dos credos: ‘Toda interpretación es un estreno’ y ‘Hagan
música con 49% de conocimiento y 51% de intuición’.

nada más terrible que el hecho de que algunos seres humanos pasen
hambre y padezcan extrema necesidad. ¡Son cosas que no deberían
tolerarse! Pero, cuando un hombre tiene todo lo necesario para
vivir, tiene también todo lo necesario para ser feliz. Esta tendencia al
materialismo, hoy constatable por doquier, aleja a los seres humanos
de las cosas espirituales que, para colmo de males, ya han dejado de
transmitirse en la escuela. Sólo se presta atención a lo útil. Todo ha
de ser utilitario, tener un objetivo; cada vez son menos los que se
interesan por la búsqueda de darle sentido a la vida. Ahora bien, la
moral no busca objetivos; se limita a ofrecer sentido. En la medida
en que dejamos de lado la moral, nos convertimos en bestias. Yo veo
este peligro. Si únicamente quiero poseer y acaparar más y más cosas,
sin límite alguno, al final me resultará indiferente el hecho de que
por debajo de mí haya otros que sufren necesidad. En semejantes
condiciones, los límites morales desaparecen. El arte es el espejo en
el que debemos reflejarnos.1

Pero aún directores consumados, como sir Simon Rattle, se sintieron tocados
por la genialidad y la gran calidad humana de Harnoncourt:
su inquietud y voraz curiosidad, ha dejado una marca indeleble en
el quehacer musical de nuestro tiempo. Fue un hombre que parecía
encenderse con la música, que contagiaba a todos a su alrededor con
una intensidad irresistible. Sus últimos conciertos con la Filarmónica
de Berlín incluyeron una inolvidable Quinta de Beethoven. Asistí
a una de estas interpretaciones inmediatamente antes de dirigir
un concierto por la noche; aún me encontraba temblando por la
sinfonía mientras trataba de dirigir; tan explosivo había sido el
efecto que tuvo sobre todos nosotros [...] Tengo tantos recuerdos de
su profunda generosidad: no había descubrimiento ni idea que no
quisiera compartir o ampliar. Y, verdadero aristócrata, trataba a todos
como sus iguales, experiencia totalmente encantadora para nosotros.
Interpretaba sin ninguna clase de actitud salvadora, confiando sólo
en sus vastos conocimientos e igualmente poderosas convicciones,
que podían cambiar de un año a otro conforme a sus investigaciones
más recientes. Rara vez he encontrado un quehacer musical de una
vitalidad tan tenaz, o de tal originalidad, a la vez intensamente
personal y desprendida. Mi querido Nikolaus, tenemos una gran
deuda de gratitud contigo. ¿Qué vamos a hacer sin ti?

Sigo pensando que Nikolaus Harnoncourt ha sido el director de orquesta
más grande de todos los tiempos.
1

Harnoncourt, La Música es más que las palabras. Barcelona, Paidós, 2010.

Todas las artes han buscado la razón de la existencia, la vida, las emociones
más profundas; lo ha intentado la literatura, lo ha intentado el cine, las artes
en general, quizá solamente la música se haya acercado al misterio; lo que
Harnoncourt expresa así:
Desde hace por lo menos un siglo o tal vez incluso dos hay una
tendencia creciente a pensar que la buena vida y la felicidad que
está al alcance de los seres humanos son de naturaleza material. Éste
es para mí el mayor error que se puede cometer. Las personas más
felices que he conocido y créame que son muchas han sido gente
muy sencilla. Todavía no he encontrado a nadie a quien el hecho
de heredar abundantes riquezas o cualquier otro tipo de bienes
materiales, lo haya hecho más feliz de lo que era antes. La idea
según la cual el bienestar tendría algo que ver con la satisfacción y la
fortuna es un error. La felicidad se equipara a la prosperidad. No hay
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Fuente: www.bach-cantatas.com

Concentus Musicus
Por Fernando Álvarez del Castillo A.

Las palabras de Fernando Álvarez adentran
al lector a la travesía en busca de la sonoridad
del pasado, deseada por el grupo experimetal
Concentus Musicus a la batuta de Harnoncourt.
La importancia de este grupo cambió la
interpretación de la música antigua al intentar
acercarse lo más posible a la intención de
cada compositor, al tocar los instrumentos
originales para los que fue concebida la obra,
al cuidar la técnica y la afinación de cada
instrumento, al hacer que cada nota cumpliera
su misión. La música de Harnoncourt y el
Concentus Musicus nos confrontan como
individuos, nos ponen en cambio, en movimiento,
en conflicto interno. Sólo los osados son
los que viven real y verdaderamente.
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El interés por interpretar música de siglos pasados con instrumentos y
técnicas originales se remonta a las postrimerías del siglo xix. Los primeros
experimentos los realizó el músico francés Arnold Dolmetsch, quien además
de construir copias de instrumentos antiguos escribió un libro sobre la
interpretación de la música en los siglos xvii y xviii. Otro pilar lo constituye
la academia suiza Schola Cantorum Basiliensis, fundada por el director Paul
Sacher en 1933; semillero de intérpretes donde destaca el chelista y director
August Wenzinger, quien habrá de influir, con sus clases y grabaciones, en la
formación de numerosos jóvenes interesados en la música antigua. Ese mismo
año el notable musicólogo norteamericano Safford Cape crea el conjunto Pro
Musica Antiqua de Bruselas, con el que rescata un maravilloso repertorio
medieval nunca antes grabado en discos, primero de 78 rpm y luego en 33.
Otro impulsor de este movimiento fue el compositor Paul Hindemith quien
reunió una orquesta de instrumentos antiguos para interpretar el Orfeo de
Monteverdi. En 1953, Nikolaus Harnoncourt funda su Concentus Musicus
y un año después su colega Gustav Leonhardt, el Leonhardt Consort. Ambos

músicos, que iniciaron una colaboración con el gran contratenor Alfred Deller
ese año, son los más influyentes en el movimiento por rescatar la música
antigua con técnicas e instrumentos originales. En 1954 nace en Alemania
la orquesta Cappella Coloniensis de la Radio Alemana del Oeste y poco
después, con el apoyo de la compañía discográfica Deutsche Grammophon
Gesellschaft, se organiza el Conjunto Instrumental de la Producción Archiv,
grupo que congrega a músicos-fabricantes, expertos en instrumentos
originales o copias, para realizar varias grabaciones notables de música de los
siglos xvi y xvii. En 1962, un grupo de reconocidos instrumentistas fundan
en Alemania el Collegium Aureum, conjunto que se destaca por su sonido
elegante y un repertorio más amplio.

En 1953, Nikolaus Harnoncourt funda su Concentus
Musicus y un año después su colega Gustav Leonhardt,
el Leonhardt Consort.
Otras orquestas notables vendrán después y aportarán nuevas ideas en la
búsqueda de las sonoridades del pasado, sabedores que los sonidos originales
nunca podrán ser recuperados y que las obras que interpretan, por antiguas
que sean, le hablan a un público del presente. “No se puede hacer un manual
de interpretación, [dice Harnoncourt] no se puede construir un decálogo
para acercarse a la música antigua: sólo queda investigar, ahondar en las
fuentes musicales y en las de toda índole, y junto a esto usar la intuición.
Sólo a través de la ‘letra’ podemos rastrear el espíritu”.

Gustav Leonhardt
Fuente: https://artistxite.co.uk

Sin lugar a dudas, el más sólido por antigüedad, calidad musical
y experiencia sigue siendo el Concentus Musicus de Viena.

El Leonhardt Consort, c. 1969, con Gustav Leonhardt tocando la gamba. / Fuente: www.bach-cantatas.com

Al mismo tiempo, quienes eran intérpretes de instrumentos antiguos en el
inicio de su carera se empiezan a especializar como directores y con ello el
panorama de la interpretación de la música con criterios históricos se enriquece.
Eduard Melkus, David Munrow, Frans Brüggen, Sigiswald Kuijken, Jordi
Savall, Christopher Hogwood, Trevor Pinnock, William Christie, Alan
Curtis, Ton Koopman, Reinhard Goebel, Marc Minkowsky, Hervé Niquet,
Roy Goodman, Jos van Immerseel, entre muchos otros, fundan orquestas
y coros que bajo premisas diferentes, presentan una visión renovada de las
obras de los grandes compositores. Curiosamente, cuando empezaron a surgir
los numerosos conjuntos con instrumentos originales, la crítica europea
que tardó mucho en comprender el movimiento historicista consideró que
aquellos intérpretes que no habían logrado una carrera brillante como solistas
decidían en compensación formar conjuntos que se destacaban por recuperar
un repertorio abandonado y por ello novedoso. Irónicamente, las compañías
discográficas depositaron su confianza en estos artistas que abrieron brecha;
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los consideraban más como solistas-investigadores que, como miembros de
un conjunto y fuera de toda costumbre comercial, empezaron a incluir en
los textos del fonograma el nombre de cada intérprete, el instrumento que
tocaba y la fecha de su fabricación, costumbre que hoy es una regla.

Por desgracia, los músicos que inicialmente formaron el Concentus fueron
desapareciendo y con ello, sin perder el sonido y las características del
conjunto, había que buscar nuevos instrumentistas especializados que los
reemplazaran a fin de ampliar el repertorio del grupo:

Actualmente son muchos los conjuntos que se especializan en el estudio de
las técnicas del pasado y los instrumentos originales, lo que constituye el
cambio más trascendental en la manera de hacer música en los últimos 50
años. Unos, muy notables, como el Conjunto Instrumental Leonhardt, el
Collegium Aureum o Música Antigua de Colonia han desaparecido, pero
otros nuevos surgen con músicos que cuentan ya con la experiencia y la
formación profesional que proporciona un conservatorio. Pero, sin lugar
a dudas, el más sólido por antigüedad, calidad musical y experiencia sigue
siendo el Concentus Musicus de Viena fundado por Nikolaus Harnoncourt
hace 63 años.

La dificultad de todo ello [continúa Harnoncourt] estriba en que
el Concentus Musicus, ha tenido que contar para ciertas obras el
doble del número tradicional de alientos y con la muerte de Jürg
Schaeftlein (1929-1986) y después de David Reichenberg (19501987) la situación del oboe barroco se tornó dramática. Para integrarse
al Concentus Musicus no basta con dominar el instrumento, se
requiere además genio, una personalidad especial. Cada vez que
llegan músicos de otros grupos se quedan sorprendidos… Esta
facilidad en la interpretación se debe a un proceso general entre los
integrantes del conjunto que prácticamente son los mismos siempre
y creo que tanto el equipo como yo hemos evolucionado juntos. Lo
esencial es traducir con fidelidad los sentimientos y las emociones del
autor, expresados en un lenguaje musical libre y natural. Cuanto más
lucimiento pretende una interpretación, tanto menos me interesa…
Ciertamente el sonido del Concentus Musicus ha variado, ahora es
más sensual. La actuación conjunta da óptimos resultados; no es
nada del otro mundo, todo es cuestión de trabajo. Lo esencial es lo
que está más allá y que nos afanamos por alcanzar en cada concierto.
El peligro al que nos podemos enfrentar con los actuales métodos de
enseñanza es el de quedarnos en la superficie, no conseguir traspasar
el umbral, ser incapaces de alcanzar una identificación plena con el
compositor y con su obra.

El Concentus Musicus nació como un grupo experimental integrado en su
mayoría por colegas de la Orquesta Sinfónica de Viena, donde Harnoncourt
era chelista. Su esposa Alice, Elli Kubizek, Eva Braun, Jürg Schaeftlein,
Karl Gruber, Leopold Stastny, Kurt Theiner, Hans Pötler, Josef de Sordi,
Hermann Höbart, Ernest Knava, Eduard Hruza, Otto Fleischmann, Georg
Fischer, fueron el grupo pionero que en los años sesentas realizó más de 40
grabaciones con instrumentos originales, en su mayoría recuperados por
Harnoncourt en tiendas de antigüedades.
Por un lado, Harnoncourt con su orquesta y, por el otro, su compadre Gustav
Leonhardt, con su respectivo conjunto, realizaron la hazaña de grabar por
primera vez las casi 200 cantatas sacras de Bach.
El ciclo completo [dice Harnoncourt] se llevó a cabo en un
proceso de más de 15 años, pero es difícil hablar de cambios en
la manera de interpretar las primeras y las últimas. Soy enemigo
de las comparaciones y rara vez oigo mis antiguas grabaciones. Sin
embargo, cuando se ha dado el caso de escuchar alguna cantata, pienso
que ahora se nota más soltura en el dominio de las articulaciones.
Cuando empezamos a grabar las cantatas nos respaldaban ya diez
años de experiencia y estábamos convencidos de que lo hacíamos
con toda soltura, no sujetos al metrónomo sino con una especie
de improvisación que se concentraba en las articulaciones y en
el discurso. No obstante, lo que hacemos hoy me parece mucho
más libre y natural, siento que hemos ganado en agilidad rítmica,
dominamos el lenguaje y para ‘hablar’ no tenemos que pensar. En
las antiguas grabaciones, diría yo, alcanzo a escuchar entre las notas
algo de pensamiento.
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Esta solidez de un conjunto musical que nació “de buena voluntad” bajo la
guía de su director y de su esposa, es decir sin jerarquías, ni contratos entre
los músicos y con un nivel profesional de la mayor calidad, ayudó a alcanzar
el inconfundible sonido “Harnoncourt”.
Ciertamente me opongo a vaguedades y generalidades en torno a lo
que ha de entenderse por musicalidad. En su mayoría las orquestas
actuales tienen un color, un sonido ya sea fuerte o débil, grata
mermelada de vibraciones similares, de trinos de idéntico ritmo, de
matices que no pasan de ser ásperos o suaves y de tiempos rápidos o
lentos. Soy enemigo de todo esto; para mí, cada nota tiene vida propia,
llena una función que el músico no debe descuidar y para eso no basta
con leer la partitura, lo esencial es no perder la visión de conjunto
para que cada nota cumpla con su cometido. El músico debe someter
el vibrato para utilizarlo de manera consciente, imprimirle un color,
ya sea para encenderlo o para apagarlo, elegir la cuerda que responda

a las exigencias de cada nota, la digitación adecuada y esto no sólo
se refiere a la obra de Bach, es tan importante para Desprez, Dufay
o Strauss. Cuando llegué a Viena en 1948, quedé admirado por la
sonoridad de las grandes orquestas, se escuchaba una amplia gama
de matices, de maneras de interpretar mucho más específicas en cada
una de ellas, pero esta especificidad sonora ha ido desapareciendo. Me
temo que de seguir así, en unos años más todas las grandes orquestas
del mundo sonarán igual; podrá haber entre ellas un intercambio
indiscriminado de músicos y nadie notará la diferencia. Este
fenómeno se puede explicar en cierta forma porque la gran tendencia
estética de nuestro tiempo es la homogeneidad, se busca un clima
homogéneo en el sonido, se procura evitar el conflicto interior, todo
ha de ser armonioso, quien asiste a un concierto espera una velada
agradable, no encontrar conflictos ni tener que resolver problemas.
Si los músicos en el escenario alcanzan las exigencias de una obra y
son sus verdaderos intérpretes, se establece un diálogo con el público
y éste participa activamente escuchando con atención y sufriendo
cambios emocionales. Al término del concierto el espectador estará
también cansado por el hecho de haberse involucrado. Pero, ¿qué es
lo que ocurre hoy? Que después de una jornada de trabajo el público
quiere relajarse, escuchar algo que ya conoce y que está al margen
de todo conflicto. Lo entiendo muy bien, pero semejante actitud es
desastrosa para el arte. Yo prefiero meter al público en el centro mismo
del conflicto musical, sin importar que esté cansado y quiera relajarse,
lo que me interesa es transformarlo con la música. Una filosofía que
concede a la seguridad mayor importancia que a la belleza es de
temerse. Esos instrumentistas incapaces de fallar, a los que jamás se
les va una nota falsa son también los de sonido menos interesante.
Los reflejos de un músico al dar una determinada nota le permiten
asegurar su exacto matiz. Eso cuesta mucho, pero también redime,
su fruto es la belleza. Antiguamente los músicos se arriesgaban, se
esforzaban por obtener de sus instrumentos los más bellos sonidos. Si
se equivocaban era por haberse aventurado demasiado. Hoy día, en
cambio, huyen del peligro y les aterra el fracaso. Músicos y público
están dispuestos a sacrificarlo todo con tal de evitar algún posible
error. Y cuando hablo de belleza me refiero a todo. La razón siempre
acompaña a la belleza. Recurrir al instrumento, a la digitación, al
movimiento del arco, al fraseo, cuyo lema es evitar a todo transe la
catástrofe, asegura un producto bien acabado y de aspecto agradable,
pero vacío, no bello.
El Concentus Musicus de Viena, nació como una pequeña orquesta ideal
para interpretar música de los siglos xvi, xvii y la primera mitad del xviii,
pero su fortaleza y cualidades lo hicieron crecer en los últimos años y, con

una dotación cercana a los 50 ejecutantes, realizó interpretaciones ejemplares
de las óperas Mozart-Da Ponte, La Missa Solemnis, Fidelio y las sinfonías de
Beethoven, en las que escuchamos una sonoridad nunca antes alcanzada por
una orquesta de instrumentos originales.

Fuente: http://styriarte.com/en/mozart/

Harnoncourt fue un músico muy admirado y querido por un público fiel con
el que compartió sus ideas experimentales, pero sobre todo, por los mismos
músicos a los que mostró el camino para que descubrieran sus potencialidades
y las de sus instrumentos y, también, por numerosos directores que en secreto
o abiertamente se acercaron a él en busca de un consejo; así logró entre
sus colegas lo que expresa el violinista Arndt Auhagen: “Hizo que nuestra
profesión sea aún más hermosa de lo que es”.
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Nikolaus
Harnoncourt,
el suave poder de la música
Por Héctor Orestes Aguilar

El sábado 5 de marzo de 2016 falleció Johann Nikolaus, Conde de la Fontaine
y de Harnoncourt-Unverzagt, conocido por todos los melómanos del mundo
desde hace más de sesenta años bajo el nombre de Nikolaus Harnoncourt.
Aunque de cierta forma previsible —había nacido en 1929 y se había
retirado en diciembre pasado, anunciando con ello la inminencia del fin—
su desaparición física es, no obstante, una noticia catastrófica. A través de
las innumerables acciones desplegadas en sus múltiples facetas, ocupaba un
lugar muy privilegiado en la escena musical internacional desde mediados
del siglo pasado; guardando todas las distancias, había llegado, acaso, al sitio
antes reservado a Herbert von Karajan.

Nada en sus antecedentes familiares permitía suponer que desde
su juventud se convertiría en un innovador, sobre todo a partir
de un principio que él siempre tuvo muy claro y se convirtió en
su principal eje de acción: hacer de la tradición una vanguardia.

¿Cómo sería la interpretación de la música
antigua europea sin la extraordinaria labor
del aristócrata vienés Nikolaus Harnoncourt?
Sin ningún género de duda, la música medieval
y barroca se hubiera anegado en las aguas de
Leteo de no ser por el trabajo de rescate, hecho
desde un arduo criterio historicista, por el
director y teórico musical, Harnoncourt,
al frente de la Concentus Musicus de Viena.
Héctor Orestes sigue la dorada hebra que llevó
al gran artista a revivir la música del pasado
para hacer de la tradición una vanguardia que
conviviera con el espíritu de la vida cotidiana.

En todo lo que hizo a lo largo de una intensísima y extensa carrera artística,
Nikolaus Harnoncourt fue un líder. El hecho de provenir de una notable
familia patricia de Estiria, con antepasados vinculados a linajes aristocráticos
como los Hohenlohe y los Thun und Taxis, favoreció por supuesto una
excepcional instrucción estética, pero nada en sus antecedentes familiares
permitía suponer que desde su juventud se convertiría en un innovador, sobre
todo a partir de un principio que él siempre tuvo muy claro y se convirtió en
su principal eje de acción: hacer de la tradición una vanguardia.

Su arrojo e inigualable capacidad de trabajo fueron decisivos.
Pasó de emprender proyectos acotados a la música de cámara
y a la música para conjuntos de mediana dimensión, a la
producción de fastuosas óperas barrocas, majestuosos ciclos
de composiciones vocales y, poco a poco, al repertorio clásico,
moderno y contemporáneo.

Fotografía: Marco Borggreve
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Nacido en Berlín, Harnoncourt creció en Graz, capital de Estiria y la segunda
ciudad en importancia cultural de la República Federal de Austria. Tuvo
una formación musical vienesa; vale decir, de muy alto nivel de exigencia,
sofisticación y solidez. Ya para 1952 formaba parte de la Orquesta Sinfónica de
Viena, donde ocupó el puesto de chelista y un año después fundó el ensamble
con el que a partir de 1957 desplegó una actividad incesante durante al
menos cinco decenios: el Concentus Musicus de Viena, con quienes produjo
una buena parte de los más de doscientos discos y discos compactos que
integran su catálogo de grabaciones y con quienes viajó por todo el mundo.
Al frente de Concentus Musicus, Harnoncourt —quien tocaba asimismo la
viola da gamba, el chelo barroco, el basse de viole y otros instrumentos de arco—
se impuso la tarea de interpretar un amplio rango de repertorio de música
antigua, abarcando desde la música anónima medieval francesa hasta los
monumentos musicales del barroco italiano y alemán. La especificidad de
la apuesta de Harnoncourt fue, en primer término, orientarse a la ejecución
de instrumentos históricos de época, réplicas antiguas o réplicas modernas
de un altísimo grado de similitud al original; en segundo plano, estudiar
e interpretar las obras vocales o con elementos vocales protagónicos con el
mismo criterio: es decir, considerando a la voz como un instrumento que
también debía ser hecho sonar dándole profundidad histórica; finalmente,
y en esto su arrojo y su inigualable capacidad de trabajo fueron decisivos,
Harnoncourt pasó de emprender proyectos acotados a la música de cámara y a
la música para conjuntos de mediana dimensión a la producción de fastuosas
óperas barrocas, majestuosos ciclos de composiciones vocales y, poco a poco,
al repertorio clásico, moderno y contemporáneo.

Harnoncourt se benefició de forma notable con los avances
y hallazgos de la musicología, de la ingeniería de audio y,
por supuesto, de la organología

Harnoncourt dista mucho de haber sido un adelantado y un solitario en
el periodo del revival de la música antigua que le tocó vivir y, poco a poco,
protagonizar, los años sesentas, setentas y ochentas del siglo xx. Por el
contrario, fue muy afortunado al pertenecer a una generación que se benefició
de forma notable con los avances y hallazgos de la musicología —haciendo
posible el rescate de muchísima literatura para instrumentos antiguos y de
las partituras de obras de compositores muy olvidados—, de la ingeniería
de audio —varios de los grupos más importantes de música antigua de
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mediados del siglo pasado fueron ensambles de estudio, especializados más
en las grabaciones que en las presentaciones en vivo— y, por supuesto, de la
organología, lo que permitió la restauración y el estudio de los instrumentos
históricos para su reutilización.

El “estilo Harnoncourt”: escrupuloso respeto historicista
a la ejecución musical y amplia licencia imaginativa para la
representación escénica

En su caso personal, Harnoncourt se vio beneficiado por tener como
compañeros de ruta a virtuosos fuera de serie como el clavecinista y organista
holandés Gustav Leonhardt, con quien llevó a cabo infinidad de proyectos,
entre ellos la grabación del integral de las Cantatas Sacras de Johann Sebastian
Bach, un set de ¡60! discos compactos. Pero incluso con grandes estrellas
de la música antigua de mayor edad, como el contratenor Alfred Deller,
Harnoncourt y el Consentus Musicus (y otros grandes intérpretes que reclutaba
para la ocasión, como el virtuoso alemán de la flauta de pico Hans-Martin
Linde) llegaron a coincidir en el rescate de músicas escasamente ejecutadas,
sobre todo nunca ejecutadas con el criterio historicista que Harnoncourt
defendió e impuso. Es el caso de un disco de música sacra y secular de la
Francia medieval que grabaron el Deller Consort y Concentus Musicus,
con piezas anónimas y composiciones de Matheus de Perusio, Guillaume de
Machaut y Jehan Vaillant, entre otros. Fue una ocasión especial: dos conjuntos
europeos interpretaban bajo la misma disciplina y con los mismos rigores una
forma antigua de cantar y una serie de instrumentos casi desconocidos por
los espectadores del siglo pasado, como el pardessus de viole, el bassfiedel y
el órgano portátil. Harnoncourt también se benefició tangencialmente de
las aportaciones y descubrimientos que fueron haciendo otros directoresacadémicos de otras nacionalidades, como August Wenzinger, Raymond
Leppard y Alan Curtis, dirigentes de diversas agrupaciones, quienes a lo largo
de los años cincuentas, sesentas y setentas del siglo pasado desarrollaron una
considerable actividad en el campo de la música antigua.
El gran salto de Harnoncourt se dio en dos planos: como director musical de
grandes montajes operísticos y como teórico musical. Respecto a lo primero,
podría afirmarse que al dirigir el célebre ciclo de óperas de Monteverdi para
la Ópera de Zürich en 1970, marcó un punto de inflexión en la historia
contemporánea de las interpretaciones de las obras operísticas del Barroco.
Si bien los montajes contaron con una aceptación generalizada en cuanto
a la pulcritud de las ejecuciones orquestales y vocales, las interpretaciones

sobre el escenario no fueron tan bien recibidas, el histrionismo exagerado
de las puestas en escena causó escozor entre los conservadores melómanos
suizos. Pero sin duda fueron una piedra de toque para definir lo que fue el
“estilo Harnoncourt”: escrupuloso respeto historicista a la ejecución musical
y amplia licencia imaginativa para la representación escénica.
Respecto a lo segundo, Harnoncourt deja al menos dos muy estimables libros
de ensayos: Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis, de
1982 (Música como discurso sonoro. Hacia una nueva comprensión de la música,
Acantilado, 2007) y Der musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach
und Mozart, de 1984 (El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y
Mozart, Paidós Música, 2003). Es un tanto vergonzoso que sus dos principales
obras escritas hayan sido traducidas a nuestra lengua tan tardíamente, pero, por
otra parte, quizá sea ahora el momento de incursionar en ellas con la certeza

plena de estarse adentrando en el pensamiento de una de las mentes musicales
más lúcidas del siglo xx. En las páginas de estos no muy extensos volúmenes se
encontrarán ensayos y transcripciones de conferencias que muestran, además,
la generosidad intelectual de quien fuese maestro de dirección orquestal
durante 21 años en el Mozarteum de Salzburgo. En el primero —escrito
para un público no especializado— está en la vena de los escritos de Aaron
Copland y es un compendio de apreciación musical para aprender a integrar
la audición de la música clásica, en especial de la música antigua, en la vida
cotidiana. Admirable resulta también el segundo ensayo incluido en ese libro,
“La interpretación de la música histórica”, pues allí está explicado al público
de manera muy sencilla el dilema que cualquier intérprete de música antigua
enfrentará, tarde o temprano, al decidirse por la forma en que debe abordar su
repertorio. Los escritos de Harnoncourt son cruciales y deben formar parte de
la biblioteca básica de todos los músicos y todos los melómanos.

Los Harnoncourt tenían, además de un trato exquisito, una
visión social de la cultura extraordinariamente empática con
el ideario socialdemócrata de su país. El director de orquesta
y gestor cultural sabía de la importancia del “poder suave”
de la música, la cultura y las artes para generar plausibilidad
política y social y ganarle prestigio a su país

Como escribí en una crónica de 1998 (“Breviarios de Graz”) —recogida
en mi libro El asesino de la palabra vacía (2008)— por aquellas fechas tuve
la enorme fortuna de asistir a una acción de beneficencia ofrecida en su
residencia por Ladislaja Maria Huberta Walpurga Fidelis, mejor conocida
como Laja von Meran von Brandhofen, la madre de Nikolaus Harnoncourt.
Los Harnoncourt, como un buen número de la alta aristocracia ilustrada
austriaca, tenían, además de un trato exquisito, una visión social de la cultura
extraordinariamente empática con el ideario socialdemócrata de su país, por
lo que sus acciones de mecenazgo y patrocinio tenían un impacto sólido y
perdurable en la sociedad de Graz, de Estiria y de Austria toda. El director
de orquesta y gestor cultural sabía de la importancia del “poder suave” de
la música, la cultura y las artes para generar plausibilidad política y social y
ganarle prestigio a su país.

Fuente: ximo.wordpress.com

En este sentido hay que valuar y evaluar un aspecto de las aportaciones
encomiables de Nikolaus Harnoncourt: su impulso a festivales artísticos
multidisciplinarios y temáticos como el Steirischer Herbst (el otoño de
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Estiria) y Styriarte, que se llevan a cabo anualmente con sede en Graz
y en su entorno. Estoy convencido de que ya estamos en condiciones de
comparar la labor de Harnoncourt con estos festivales a lo que hicieron, en su
momento, Max Reinhardt, Harry Graf Kessler y Hugo von Hofmannstahl al
estimular la creación del Festival de Salzburgo. Aunque el Steirischer Herbst
y Styriarte no tengan la celebridad internacional del ciclo de Salzburgo, son
festivales que han servido para darle una proyección artística de primer rango
a Graz, pues artistas como Cecilia Bartoli, Jordi Savall, Arvo Pärt y René
Clemenčič son invitados casi permanentes a esas dos celebraciones anuales de
la música y las artes. Sabedor del poder de la música y de las artes en general,
Harnoncourt impulsó y sostuvo la permanencia de los festivales estirianos
como festivales europeos. Su carácter temático, asimismo, aporta un vínculo
con otras disciplinas, no solamente artísticas, y es de subrayarse que siempre
se aborden materias de interés estético y filosófico. Por ello, no extraña que en
el obituario del músico, publicado en la red apenas unas horas después del
fallecimiento de Harnoncourt, el escritor francés Philippe Sollers hablara de
él como el poseedor de un espíritu europeo y europeísta que tanto hace falta
en estos momentos entre la intelectualidad del Viejo Continente.
Fotografía: © apa (Helmut Lunghammer)
Fuente: http://www.kleinezeitung.at

Los espectadores quedábamos desconcertados, pues no era
tanto la desnudez de los intérpretes lo que nos estremecía,
sino el mero hecho de que lo pornográfico no había sido
tan abiertamente presentado en un contexto operístico,
algo totalmente inesperado y transgresor

La última gran producción en que intervino Harnoncourt como director
musical, que tuve la suerte de ver, fue el montaje ultramoderno de The Rake’s
Progress (1951); ópera en tres actos de Igor Stravinski, donde intervinieron
Anne Sofie von Otter, Adriana Kučerova, Carole Wilson, Toby Spence y Alistair
Miles, entre otros, contando además con la participación de la Sinfónica de
Viena y el Coro Arnold Schönberg. Esta muy espectacular coproducción
entre el Theater an der Wien y la Opernhaus de Zürich tuvo una inolvidable
peculiaridad: en el segundo acto hay un segmento durante el cual los
cantantes —en virtud de la ya mentada flexibilidad creativa de Harnoncourt
y sus secuaces— aparecían durante el rodaje de una película porno, algo
completamente distante del libreto original del poeta W.H. Auden, escrito
para la ópera de Stravinski. Los espectadores quedábamos desconcertados,
pues no era tanto la desnudez de los intérpretes lo que nos estremecía, sino el
mero hecho de que lo pornográfico no había sido tan abiertamente presentado
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en un contexto operístico, algo totalmente inesperado y transgresor. Haya
sido como haya sido, les aseguro que ninguno de los concurrentes a esa
puesta en escena, presentada en noviembre de 2008 en el referido Theater
an der Wien, podrá borrar de su memoria la nada breve secuencia en que
los cantantes aparecían desnudos simulando tener relaciones sexuales en un
set de filmación. Ignoro qué habrá llevado a Harnoncourt a vincularse a este
extrañísimo proyecto, pero el aliento aventurero que guió toda su trayectoria
corresponde, a carta cabal, a ese momento perturbador y de ruptura.

Héctor Orestes Aguilar (1963) es escritor, editor, traductor
y diplomático cultural. Autor de libros como La escritura sin sombra
(Universidad Veracruzana, 2003) y El asesino de la palabra vacía,
dgp-Conaculta, 2008). Su antología Carl Schmitt, teólogo
de la política es libro de referencia en Universidades de Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España y México. Premio
Nacional de Ensayo “Abigael Bohórquez” y Premio Nacional de
Traducción de la República de Austria por su versión española
de El Barón Bagge, de Alexander Lernet—Holenia. Colabora
en suplementos como Laberinto, Confabulario y El Cultural de
La Razón. Fue profesor invitado en la Universidad Karl Franzens
de Graz, Austria (1996-1999). Se desempeñó como agregado
cultural de México ante Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría,
Bulgaria, Croacia y Uruguay. Es Coordinador del Centro
de Creación Literaria Xavier Villaurrutia del inba.

El sabio

de la música,
Nikolaus Harnoncourt

Pocos músicos tan cultos y sobre todo tan bien dotados en otros campos como
la investigación y la escritura como el versátil Nikolaus Harnoncourt (Berlín,
1929-St. Georgen im Attergau, 2016), quien como tantos más arribó a la
dirección de orquesta después de haber sido un sobresaliente violonchelista
a su vez pionero en la interpretación con instrumentos originales y a partir
de criterios muy apegados a los periodos Barroco y Clásico, en los cuales se
convirtió en una verdadera autoridad. Formado en Graz y Viena, por lo que
algunas veces se le reconoce más como austriaco, auténticamente trasladó
su ascendente noble (su madre, Ladislaja Gräfin von Meran, Condesa de
Meran y Baronesa de Brandhoven, era nieta del archiduque Johann de
Austria-Estiria) al mundo de la música de concierto, y tanto en su actividad
interpretativa como en la labor académica consiguió el grado de excelencia.

Con el destacado conjunto de cámara, Concentus Musicus
Wien, inició la que sería una larga y fructífera actividad tras
el rescate de la música antigua abordada con instrumentos
auténticos de la época.

A la memoria también del sabio
y noble crítico musical Ricardo Rondón

Por Mario Saavedra
Este breve, pero conciso artículo que Mario Saavedra
ofrece a los lectores de Quodlibet nos hace beber
del universo musical de Harnoncourt; una dimensión
que nos sacude, nos cuestiona y nos abre los ojos
de la ceguera y la fugacidad en que vivimos.
Aquel que no tema el fracaso o la incertidumbre,
inicie el camino a la sonoridad harnoncourtiana,
a través de estas palabras, y viva intensamente
“el centro mismo del conflicto musical”.

Alice Hoffelner
Fuente: https://www.discogs.com

Cofundador con su esposa, la violinista Alice Hoffelner, del magnífico
proyecto Concentus Musicus Wien a principios de la década de los cincuentas,
todavía siendo él mismo atrilista con la Orquesta Sinfónica de Viena, con
este destacado conjunto de cámara inició la que sería una larga y fructífera
actividad tras el rescate de la música antigua abordada con instrumentos
auténticos de la época, en una línea de especialidad donde quizá sólo pueda
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comparársele con otros dos egregios rescatistas, el catalán Jordi Savall y el
inglés John Eliot Gardiner, autor este último por cierto de la prácticamente
total e insuperable gran biografía de Johann Sebastian Bach. Él también
tocaba allí la viola da gamba, y de igual modo se propuso recuperar, tanto
para los escenarios como para la discografía, un amplio y rico repertorio para
este sonoro instrumento tan identificado con el Barroco.

Pasión según San Mateo, 2001
Fuente: https://www.amazon.es

Otra grabación suya de referencia es, también del 2001
y con la partitura completa de la obra en cd-rom, su última
versión crítica consignada de la Pasión según San Mateo,
de su por él más que honrado Johann Sebastian Bach.

Invitado a tocar con muchos otros conjuntos de cámara y orquestas, tanto
con instrumentos antiguos como modernos, Harnoncourt empezó de igual
modo a interesarse por otros acervos más actuales, en especial el Clasicismo
y el Romanticismo que igual acostumbraba acometer con un muy cuidado

apego histórico a los originales, en términos de tiempo, dinámica o color.
Abierto a otros repertorios y épocas, a muchos otros compositores, sin olvidar
su particular querencia por la música antigua (Monteverdi, Telemann,
Purcell, Rameau, Marais, pero sobre todo Bach y Händel), ya como director
concertador se dio a la tarea de ir agotando los catálogos de importantes
compositores dieciochescos y decimonónicos, entre otros, con conciertos
y grabaciones referenciales de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Brahms, entre otros conjuntos de prosapia, con la Orquesta de
Cámara de Europa. Muy vinculado a la capital musical por antonomasia,
Viena, Nikolaus Harnoncourt incrementó su popularidad con sus dos muy
exitosos conciertos de Año Nuevo, del 2001 y el 2003, con la Orquesta
Filarmónica de Viena, con festivos programas de conocidos fragmentos de
operetas y valses vieneses, transmitidos y después grabados tanto en audio
como en video.

Cuando cumplió 86 años de edad, Harnoncourt anunció
que se retiraba porque su organismo ya no reaccionaba
conforme se lo indicaban su mente y su corazón, y
que la música, que había sido siempre su religión, sólo
podía acometerse con pasión y de tiempo completo.

Las cantatas sagradas (obra completa)
Fuente: https://www.amazon.es

Un proyecto crítico-musical histórico, que empezó en 1971 y le llevó
cerca de dos décadas, con el director Gustav Leonhardt, fue su referencial
grabación de todas las cantatas de Bach, con solistas y coro masculinos de

contratenores y niños. Otra grabación suya de referencia es, también del
2001 y con la partitura completa de la obra en cd-rom, su última versión
crítica consignada de la Pasión según San Mateo, de su por él más que honrado
Johann Sebastian Bach, que mucho aclamó la crítica especializada y se hizo
acreedora al Grammy en su género.

Uno de esos escasos humanistas que mucho contrastan
con un mundo cada vez más ciego y más sordo
a lo ciertamente trascendente
Medalla de Oro de la Royal Philharmonic Society en 2012, tres años después,
escasos dos meses antes de su muerte, cuando cumplió 86 años de edad,
Harnoncourt anunció que se retiraba porque su organismo ya no reaccionaba
conforme se lo indicaban su mente y su corazón, y que la música, que había
sido siempre su religión, sólo podía acometerse con pasión y de tiempo
completo. Su gran legado artístico y académico, como uno de esos escasos
directores e intérpretes verdaderamente comprometidos con un rescate
historicista de la música en su ambiente y su contexto originales (“¿Cómo
acceder a la esencia de un músico y una obra si, en aras de una mayor
receptividad, tergiversamos su sonido auténtico?”), es invaluable. Tanto en su
variada y nutrida discografía como en su pequeña pero selecta bibliografía (su
valioso tratado La música como discurso sonoro, su otro sentido homenaje con
El diálogo musical: reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart y su inteligente
discurso La música es más que palabras son prueba fehaciente de ello) se refleja
la herencia sólida de uno de esos escasos humanistas que mucho contrastan
con un mundo cada vez más ciego y más sordo a lo ciertamente trascendente,
obnubilado en seguir exprimiendo a un planeta condenado al exterminio
sólo por la enfermiza avaricia de esta nuestra condición errática y fugaz.

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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Músicos
						de la ciudad
Orquesta Sinfónica de Minería
Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos, fotógrafos de la Orquesta
Sinfónica de Minería y colaboradores de nuestra revista, se han dado
a la tarea de llevar a ciertos rincones emblemáticos de la ciudad
de México a algunos miembros de nuestra agrupación musical,
con todo y sus instrumentos. El objetivo del proyecto es añadir
un toque de cercanía y frescura a las páginas de nuestro programa
general, que se imprime mientras publicamos este número. El resultado
ha sido este hermoso portafolio que retrata a algunos de los músicos
de la orquesta que "toca como nadie toca".
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Eric Fritz
Tuba
Palacio Nacional
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Alma Osorio
Violín primero
Murales del Palacio Nacional
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Alejandro Santillán
Trombón
Museo Universitario
de Arte Contemporáneo
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Miguel Juvenal Moreno
Violón primero
Torre Latinoamericana
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Mykita Klochkov
Asistente de concertino
Palacio de Correos
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Paul Abbott
Viola principal
Palacio Nacional
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Shari Mason
Concertino
Palacio de Bellas Artes

47

Vera Koulkova
Violín primero
Catedral Metropolitana
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Vitali Roumanov
Violonchelo principal
Palacio de Bellas Artes

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

In memoriam Gilbert Kaplan
Por Víctor Herrera

Gilbert Kaplan. Fuente: www.telegraph.co.uk

Poéticas son las palabras de Víctor Herrera para hacer sonar a
Gilbert Kaplan, fallecido el 1 de enero de 2016, y la paradoja de la música
misma: ese tiempo que nos lleva a la ausencia del tiempo. Las telas de este
ensayo están bordadas con los hilos de lo apacible, lo reposado en fluir
constante, lo solemne y lo efusivo para ungirnos de la eterna búsqueda
de Kaplan por el absoluto, en su absoluta entrega a Mahler.
En esa búsqueda, Kaplan encarna su apellido para convertirse en eterno
capellán de su redundante pasión a la Segunda sinfonía de Mahler.
He aquí la invisible presencia del sentimiento místico de la música.
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O glaube, Du warst nicht umsonst geboren!
(Oh, créelo, no has nacido en vano)
Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck
(Con expresión plenamente seria y solemne)
La música, dictaminaba Wilde, nos inventa un pasado que nunca tuvimos.
Podría decirse igualmente que nos muestra un futuro que acaso podría ocurrir.
El sentido de ambas afirmaciones se puede reducir a ésta: al oír música,
nuestro ser más íntimo aprehende y se mece en la “sustancia” de otro o de
lo otro, y la sustancia es atemporal por definición. La música supone, pues,
un viaje a placer en el tiempo. Para Schopenhauer es el vehículo señalado
de la voluntad, la representación sin representación del dinámico espíritu
del universo. Y al socaire de su mentor, Thomas Mann/Leverkühn la llama
“energía pura”, principio ya sea de gloriosa salvación o de fatídica perdición.
La música por ser la más temporal de las artes es también la más paradójica:
es esencia y encarnación del tiempo a la vez, es su verdadera imagen y la más
taumatúrgica de sus máscaras, es puro transcurrir y un tiempo que nos saca
del tiempo; es, simultáneamente, lo más concreto y lo más abstracto, ciencia
de la pasión y pasión de la ciencia: ¿religión? “Luz no usada” la bautizó Fray
Luis. “Por eso a mí no me gusta la música”, habría concluido Picasso.

de Gustav Mahler. Para esas fechas ya lo habían invitado a dirigir muchas
orquestas de todo el mundo, de Japón a Estocolmo, de Gales a Hungría, y
siempre había interpretado, invariablemente, la Segunda sinfonía de Gustav
Mahler. Y desde entonces han pasado varios años más con sus muchos días y
sus muchos conciertos, y el maestro Gilbert Kaplan ha seguido recorriendo
el mundo incansablemente, de Australia a Argentina, de Nueva York a Seúl,
y, constante y beatífico, ha seguido dirigiendo la Segunda sinfonía de Gustav
Mahler. Pero eso no es todo. Quienes lo hayan oído en directo o indirecto y
gusten de leer los programas o fascículos anexos estarán informados de que
el maestro Kaplan adquirió en 1984 de la Fundación Willem Mengelberg,
de Suiza, ni más ni menos que el manuscrito original de la Segunda sinfonía
de Gustav Mahler. Y sabrán también que ayudó a restaurar la casa de campo
que habitó el compositor en Steinbach, a orillas del Attersee austriaco, donde
compuso, ¿qué?: lógicamente la Segunda sinfonía de Gustav Mahler.

Al oír música, nuestro ser más íntimo
aprehende y se mece en la “sustancia”
de otro o de lo otro, y la sustancia es atemporal
por definición. La música supone, pues,
un viaje a placer en el tiempo

Sehr gemächlich
(Muy apacible)
Motivo de estas divagaciones es el reciente anuncio en la televisión austriaca
de un concierto del director de orquestra estadunidense Gilbert Kaplan
con la Sinfónica (que no Filarmónica) de Viena. En programa: la Segunda
sinfonía de Gustav Mahler. Yo tuve oportunidad de escucharlo en 1988 con
la Sinfónica de Minería en México; por supuesto con la Segunda sinfonía

Gustav Mahler
Retratado en el pasillo
de la Ópera de Viena.
Fotografía: Moritz Nähr
Fuente: https://commons.wikimedia.org
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In ruhig fliessender Bewegung (Scherzo)
(En reposado fluir)
La Resurrección es indudablemente una sinfonía portentosa; esto lo conoce
cualquier amante (o marido) de la música. Yo, que soy sólo un admirador
no correspondido, recuerdo haberla escuchado hace años con la devoción
sacrosanta del simple que ve en la grandilocuencia uno de los atributos
divinos. Pero poco a poco he ido descubriendo la grandeza detrás de la
exuberancia y he podido entender (al menos así me gusta creerlo) el juicio
que Schönberg emitió sobre Mahler: “…por primera vez una forma expresiva
está tan ligada a su asunto que lo que habitualmente parece un mero síntoma
de la forma exterior constituye material y arquitectura a la vez”. La sinfonía
podría tener el inconveniente der ser “música programática” (ya se sabe: por
lo general el héroe sale por la mañana a buscar su suerte, al mediodía despacha
unos cuantos dragones y al llegar el crepúsculo vive su apoteosis de la mano
de Kunigunde. Un estigma del lector habitual es que no puede sustraerse a
dichos programas y tiende a pasarse el entero Don Juan de Strauss esperando
la entrada de las muchachas. ¿Habría, por otra parte, que acompañar las
novelas de temas musicales?). Pero el programa de la Resurreción, su nombre
lo indica, elabora y despliega ni más ni menos que las preguntas últimas y
primeras. Me permito por ello resumir alevosamente los movimientos:
1. Muerte de Titán (para falso regocijo de jungerianos; es el de la primera
sinfonía, el de Jean Paul), o sea (casi nada): ¿qué sentido tienen la vida y
la muerte?
2. Episodio feliz de su juventud y evocación nostálgica de la inocencia
perdida.
3. Incredulidad, negación, desesperación.
4. “Urlicht”, la luz primaria de la fe natural lo llama.
5. Apocalipsis y redención.

Fuente: plumaslibres.com.mx
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Se trata, en suma, de un epítome de la existencia
humana y de sus anhelos (de la esperanza),
y todo ello trabado en música —formalmente
al menos— no religiosa

Sehr feierlich, aber schlicht
(Muy solemne, pero sobrio)
Si bien Mahler empezó a componer la sinfonía ya en 1888, no encontró el
gran final del quinto movimiento (los versos de Klopstock y la inspiración
musical oportuna) hasta el 29 de mayo de 1894, durante los funerales de Hans
von Bülow: a la edad exacta de 33 años. Recuérdese además que esto ocurre
en su época como director musical del teatro de Hamburgo, la misma de su
relación con Anna von Mildenburg, quien desempeñó un papel importante
en su conversión al catolicismo. Y se sabe por cartas de amigos que la obra
ocupó la mente del compositor durante esos seis años, sin apenas interrupción,
hasta llegar a convertirse en una manía. Mahler le confió una vez a un amigo:
“yo sólo cuando vivo (erleben) compongo, y sólo cuando compongo vivo”.
¿A qué voy con todo esto? Recapitulemos. Tenemos una obra de arte (buena)
inspirada en las etapas o experiencias esenciales del vía crucis del alma. Esta
obra fue culminada justamente en la edad mítica del hombre, en la crisis
del Unigénito. Todo ello en un periodo de turbación metafísica del autor.
Tenemos una posesión sobrehumana y la simbiosis deliberada de arte y vida,
de creación y criatura. Tenemos, por último, una obra musical cuyas cumbres
ascienden con tal impulso, que acaban por desbordar en palabras, como si la
semántica recobrase su verdadera naturaleza de voz primigenia. Al igual que
se habla de lugares sagrados o de un genius loci, acaso podría postularse una
suerte de genius temporis, de momentos “sagrados”, en que la confluencia de
un cúmulo de factores aureola un tiempo bendito. Los productos de esos
momentos serán, como los dólmenes, las pirámides o las catedrales góticas,
efigies del Misterio y reliquias de la gracia. Así nace, imagino, el arte sublime;
así, imagino también, la posesión más que humana del maestro Kaplan, su
denodada apuesta por las nupcias del arte y de la vida, su despiste entre
interpretación y creación, su monotonía, su eterna primera comunión.

Kaplan conduciendo a la Filarmónica de Nueva York, en la Resurrección de Mahler, 2008
Fotografía: Getty Images/Fuente: http://www.thetimes.co.uk

¿En cuál de los siete cielos, en qué inconcebible
nirvana, en qué enésima reencarnación habita
el maestro? Haciendo honor a su nombre,
Kaplan se ha encerrado en la capilla de su pasión
redundante, mientras afuera vibra el albur
del misceláneo universo

Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend
(En tempo de scherzo. Con efusivo final)
¿Por qué no la Misa en si bemol, la Novena, el Réquiem Alemán o etcétera?
¿Por qué no la Sinfonía de los Salmos? O visto de otra manera: ¿no resulta
excesivamente sencillo acceder a la absolución por tan eminentes conductos?

Los mayores de cuarenta recordarán (con comprensible falibilidad) al
“compadrito” de Rayuela que se obcecó en la contemplación de ¿un tornillo?
ante el jolgorio de todo el vecindario. Al cabo de los años acabó comprendiendo
que detrás del tornillo estaba Dios. (¿No está en todas partes, dicen? ¿En el
revoltillo de las cosas, en el numeroso arte, en la múltiple vida?) Kaplan y el
“compadrito” comparten la monomanía y el fervor: los distingue tan sólo
la opuesta entidad del objeto en que persiguen el absoluto. Quizás todas
las obsesiones lleven a Roma, de acuerdo, pero eso de resucitar diez o doce
veces por temporada, para envidia de todos los gatos del Trastevere, no deja
de tener lo suyo. ¿En cuál de los siete cielos, en qué inconcebible nirvana, en
qué enésima reencarnación habita el maestro? Haciendo honor a su nombre,
Kaplan se ha encerrado en la capilla de su pasión redundante, mientras afuera
vibra el albur del misceláneo universo, de Brahms a Stravinski, de Bartok a
Mozart. La música, decíamos, puede ser germen de salvación o de perdición.
El gesto vital de este director de orquesta raya sin duda en la mística (abdicar
de la vida para no abdicar de sí mismo, decía Pessoa), pero también en el
más reverendo de los disparates (abdicar de sí mismo para no abdicar de
la Segunda sinfonía de Gustav Mahler). La música, sin embargo, como ya
vimos, es la más ambivalente de todas las artes. Mahler afirmaba que “el
paralelo entre la vida y la música puede ser más profundo y más grande de lo
que todavía estamos en posibilidades de comprender”. Quizás lo comprenda
nuestro piadoso maestro ¿Resucitará Kaplan a la vida el día de su muerte?
Como todos los santos, Gilbert Kaplan es irremediablemente trágico y
fatalmente cómico: como todos los héroes.

Víctor Herrera es profesor, traductor y escritor (y melópata).
Doctor en Filología hispánica por la universidad de Innsbruck
(Austria), estudió filosofía y traductología en la universidad de
Heidelberg (Alemania), fue coeditor de la revista literaria Altaforte
en París y durante 25 años, profesor de literatura española en
la Universidad de Innsbruck. Actualmente es profesor de
traductología en esa misma universidad. Ha publicado ensayo:
La sombra en el espejo, Cuartextos para cuerdos y relato: El teorema
de Kathlein y otras inmoralidades.
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Entrevista con Sergio Vela

Adiós al maestro
Humberto Hernández Medrano
Por Fernando Fernández y Bernardo Arcos
Sergio Vela fue uno de los incontables alumnos de Humberto Hernández Medrano. En esta conversación,
hecha en exclusiva para nuestra revista, el director de escena especializado en ópera se refiere
a las virtudes y los valores de uno de los miembros fundamentales del Taller de Composición Musical
de Carlos Chávez, quien falleció en febrero pasado.
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Atril del
melómano
Luis Ignacio Helguera

Fuente: www.tumbonaediciones.com

Desaparecido prematuramente, Luis Ignacio Helguera (1962-2003) fue un poeta, ensayista y crítico
musical que se mantuvo fiel al terreno espiritual que heredó como parte de la tradición familiar:
la música. En tanto que formaba parte del grupo de jóvenes cercanos a Octavio Paz, y publicaba en
la revista Vuelta, Helguera se desempeñó largamente como secretario de redacción de la revista
Pauta, bajo la dirección de Mario Lavista. La Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura acaba de relanzar el libro que recoge sus textos musicales, Atril del melómano, y esta revista
ha pensando en ofrecer algunas páginas a nuestros lectores para celebrar la atinada recuperación.
Entre la selección que Quodlibet presenta al lector, se encuentran las reflexiones de Helguera
sobre la inquietante música del extraño Colon Nancarrow y las inconfundibles imágenes de sus
composiciones: un piano que se ejecuta solo, un teclado vacío y un intérprete ausente que toca lo
imposible. Ofrecemos también la expresión de las dos grandes pasiones del poeta: la música y
el ajedrez. Viva el lector una forma inesperada de abrazar la música.
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Imágenes de Nancarrow
Un mediodía en las catacumbas

Calle Águilas; jueves 10 / III / 1994; 12:00 horas

Cuando le pregunto a Nancarrow si alguna vez entró en contacto con Carlos
Chávez, corazón de la vida musical mexicana, responde que Rodolfo Halffter
lo presentó con él unas tres veces, en cada una de las cuales fue cosa de
volverse a decir “mucho gusto”. Le pregunto por su música, pero Nancarrow
responde con las dudas y los monosílabos de la humildad, monosílabos
que han decepcionado a los reporteros y al mundo publicitario, y quien
se explaya con erudición es Carlos Sandoval. Hablamos de John Cage,
Nancarrow lo recuerda con cariño, “Nacimos el mismo año y un día antes
uno del otro”, dice, y también del huitlacoche, que en México el micólogo
Cage, acordamos, estudiaba minuciosamente y minuciosamente devoraba,
y entonces, como repetidas veces durante la conversación, Nancarrow sonríe
franca y abiertamente, venciendo cualquier achaque de vejez.

El corredor largo y estrecho de la entrada conduce entre plantas al jardín en que
me reciben Conlon Nancarrow y Carlos Sandoval, profundo conocedor no
sólo de los sonidos del músico sino de los gestos y los abundantes silencios
del menudo y retraído hombre de bigote y barba blancos. En medio del
espacioso jardín y aledaña a un invernadero, la casa, pequeña, construida por
Juan O’ Gorman y con murales suyos, ha cedido la mejor parte al estudio, al
grado de que, se diría, no es una casa con estudio sino un estudio con casa.
¿Cómo llegó Nancarrow aquí? Hay que detenerse un poco en los interesantes
trazos generales de su biografía. Nacido en 1912 en el pueblo donde sonaron
también las primeras notas para Scott Joplin, Texarkana, Arkansas, a los quince
años ya componía Conlon y tras un semestre en una escuela de ingeniería —
dato que no hay que olvidar—, abrazó la música. De las cervecerías y los
bares en que tocaba la trompeta, pasó a estudiar composición con Sessions,
Slonimsky y Piston. Muy joven aún, en 1937, cambió la trompeta por el fusil
para irse a España, como miembro de la Brigada Militar Abraham Lincoln, en
apoyo de las tropas republicanas contra Franco. A su regreso a Estados Unidos
se le negó la renovación de pasaporte, a causa de su relación con el Partido
Comunista, y entonces, en 1940, decidió trasladarse a México, país que, como
sabemos, se ha ganado reputación de especialmente receptivo y favorable para
exiliados políticos y artistas solitarios. Desde 1955, Nancarrow es naturalizado
mexicano y también desde entonces ha vivido en un aislamiento que es plena
independencia, desligado del medio musical mexicano y viviendo con su
familia —su mujer Yoko y su hijo— gracias a traducciones y clases de inglés.
Hasta muy recientemente, a sus casi ochenta y dos años de edad, lo han
alcanzado los homenajes, los reconocimientos extranjeros (Europa, Estados
Unidos) y nacionales —casi siempre más lentos que los extranjeros— y una
beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
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Vamos al estudio,
oscuro, lleno de
recovecos, con
mucho de mina
de tesoros sonoros
y de escondite de
músico secreto,
y más parecido
a un taller
mecánico que a
un laboratorio
musical.”
Conlon Nancarrow. Fuente: mxcity.mx

Vamos al estudio, oscuro, lleno de recovecos, con mucho de mina de tesoros
sonoros y de escondite de músico secreto, y más parecido a un taller mecánico
que a un laboratorio musical. De hecho, Nancarrow se esconde o desaparece
misteriosamente y es Carlos Sandoval mi Virgilio en estas catacumbas de culto
a y encierro de la música. Subimos una pequeña escalera de caracol y mi guía
muestra libros y libros “leídos”(de música, psicología, filosofía, literatura,
cocina, jardinería) y señalando un rincón ratonero dice: “Antes, ahí trabajaba
y dormía Nancarrow”. En medio de libros, bocinas, cilindros, archivos de
fotografías y cartas, perforadoras de rollos, rollos de pianola bien enrollados en
lugar de partituras, rollos y pianolas cobijadas por el sueño de la inspiración,
Nancarrow ha cultivado todos sus esfuerzos y sabiduría para la creación de una

música yo no diría que “experimental”, pues claramente sabe lo que busca,
sino compleja y laboriosamente construida, y dotada de un poder innovador
que linda con los territorios del sueño y lo imposible. Porque, en efecto, los
desafíos técnicos-diabólicos que propone su música llevaron al compositor
a prescindir de intérpretes humanos y a dedicarse a acondicionar y aceitar su
máquina musical, su robot de notas, su Pigmalión sonoro: la vieja pianola que
con la reproducción de piezas ligeras amenizó tantos bares del Viejo Oeste y
hogares del pasado. Descubrió Nancarrow que la manipulación de la pianola,
la transgresión de sus funciones domésticas ortodoxas, podía convertirla en
un instrumento de composición de horizontes ilimitados, justamente lo que
necesitaban esas obras suyas que exploran —como las de Henry Cowell— el
politempo —dos o más tempos en ejecución simultánea. Retrabajando con un
sentido nuevo el viejo canon, Nancarrow construye un entramado polifónico
en que cada línea melódica mantiene un tempo independiente. El efecto de
las superposiciones de velocidades y complejidades rítmicas, ciertamente
intocables para un intérprete de carne y hueso y alma, es pasmoso primero,
fascinante después. ¿Pero quién tocaría esa música para pianista pulpo? La
pianola, piano mecánico o Player Piano, pariente lejano del piano preparado
de John Cage, viene a resolver el problema. Es cosa de perforar y perforar
rollos, que al ser introducidos a la pianola accionan los martinetes, que a su
vez producen la composición tal y como ha sido concebida. Se dice fácil, pero
además del riguroso trabajo contrapuntístico que demanda una música así,
la sola perforación de los rollos lleva a Nancarrow de nueve a diez meses de
labor, y cerca de un año cada uno de sus Studies for Player Piano —por eso,
cincuenta años de residencia mexicana han redituado cincuenta estudios. Sólo
la profunda curiosidad del explorador y, sobre todo, la de escuchar su propia
música, en solitarios recitales de taller, así como la esperanza largamente
acariciada de que pudiera interesar al prójimo, propició esa paciente labor que
conjuga los oficios de inventor, ingeniero y artesano. Los resultados artísticos
justifican plenamente los esfuerzos: en el teclado vacío, un intérprete fantasma
produce acordes estremecedores a velocidades escalofriantes, creando un
impacto intelectual y emotivo más profundo cuanto más primitivos son sus
medios. Además de algunas piezas orquestales y dos excelentes cuartetos de
cuerdas, Nancarrow había escrito, ya en 1935, una tremenda Toccata para
violín y piano mecánico, que recientemente ejecutó el extraordinario violinista
Irvine Arditti, entablando airosamente un duelo hombre-máquina o fantasma
pistolero del Viejo Oeste. Pero son sin duda los Studies for Player Piano el
núcleo de su obra. De alguna extraña manera glorificadores de Stravinsky y
Bach, e inspirados a veces en el ragtime, el blues y el jazz que el músico respiró
y transpiró en su juventud —así el Prelude and Blues (1935), el “Moderato”
de la Sonatina (1941) o el Estudio núm. 2—, a veces en la música española —
Estudio núm. 12—, a veces en la más pura imaginación —como el magistral
Estudio núm. 25, a base de glissandos y arpegios velocísimos y alucinantes—,
estos juegos abstractos de los rollos nada rolleros, de las pianolas febriles de

Nancarrow tienen ese algo inquietante, profundamente perturbador, que se
experimenta al subir y bajar por las enloquecidas escaleras de Escher.
Y es por las escaleras de Escher que salgo a la luz del mediodía y la calle, después
de que Nancarrow, raudo pistolero de notas del Viejo Oeste, me despide con
esa sonrisa plácida y franca con que derrota cualquier achaque de vejez.

Conlon Nancarrow. Fuente: http://whitney.org
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En la Academia de Artes

A los ochenta y tres años de edad y en condiciones de salud muy quebrantadas,
ingresó a la Academia de Artes de México, a fines de 1995, el compositor
norteamericano-mexicano Conlon Nancarrow, representado en la ceremonia
oficial por su esposa, Yoko Sugiura Yamamoto, y su hijo.

… en México Nancarrow ha experimentado el gran beneficio
del exiliado artístico, la libertad incondicional para vivir y
crear, a la vez que todo el inconveniente: la marginación
y el desconocimiento.”

A los admiradores de su obra, única en la radicalidad y la originalidad de sus
propuestas, nos parece obvio que el justo reconocimiento es tardío. Desde
luego, no son los reconocimientos oficiales la mejor manera de aquilatar el valor
y la significación de una obra, así puedan servir para estimularla y difundirla.
Pero no deja de ser escandaloso que un compositor reconocido en Estados
Unidos y en Europa, y por talentos tan diversos de las tallas de John Cage,
György Ligeti, Frank Zappa o Irvine Arditti, como una de las personalidades
más asombrosas de la música contemporánea, apenas si sea tomado en
consideración en México, país donde ha escrito casi toda su obra. Como ese
otro gran solitario, Gerhart Muench (1907-1988), en México Nancarrow ha
experimentado el gran beneficio del exiliado artístico, la libertad incondicional
para vivir y crear, a la vez que todo el inconveniente: la marginación y el
desconocimiento. Ahora bien, asimismo inexacto sería atribuir totalmente
esa marginación y ese desconocimiento a sorderas gremiales e institucionales,
pues se estaría soslayando un factor fundamental, justamente el carácter tan
peculiar de la personalidad y la obra de Conlon Nancarrow, músico solitario e
independiente que ha desarrollado la parte medular de su obra en un medio
instrumental sui géneris y casi exclusivo: la pianola o Player Piano. Desde
muy joven, en la década de los treintas, decepcionado por la indiferencia y las
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Conlon Nancarrow. Fuente: http://coeur-grenadine.com

deficiencias de los intérpretes ante sus desafíos técnicos, Nancarrow decidió
prescindir de ellos, a través de un instrumento que se tocara solo. Una música
extremadamente compleja y novedosa que él compusiera en soledad y que se
tocara sola, así fuera sólo para él.
La relación de Nancarrow con el medio musical mexicano ha sido muy escasa:
los pocos intentos que hizo para darse a conocer no prosperaron. Por ejemplo,
Rodolfo Halffter —uno de los contados músicos en México interesados en
Nancarrow— le encargó una obra, el Trío para clarinete, fagot y piano (1942),
que, debido a la insatisfacción del autor con las versiones de los intérpretes, no
llegó a tocarse. El propio Halffter, en los años sesentas, organizó un concierto
en Bellas Artes con música de Nancarrow, que implicó la mudanza de ida y
vuelta de dos de sus pianolas: “Las diez personas que asistieron —recuerda
Nancarrow— eran mis amigos y todos con anterioridad habían escuchado
mi música en mi casa, así que era verdaderamente ridículo”. Cincuenta años
después, otro concierto-homenaje a Nancarrow en Bellas Artes apenas logró
llenar la pequeña Sala Ponce. Sin embargo, en 1981, entre burlas y veras, le
dijo Nancarrow a Roger Reynolds: “Naturalmente, estoy muy complacido
con las reacciones recientes, de hecho no sólo aquí (Estados Unidos), sino
también en Europa... Estoy muy contento con todo esto. Sólo espero que no
se extienda hasta México”.
Y es que durante varias décadas Nancarrow vivió entregado, en la soledad de
un estudio oscuro, a la creación de sus Studies for Player Piano, portentoso work
in progress —de invención sobre todo contrapuntística, métrica y rítmica—
que arranca en los años cuarentas y llega a los noventas. La lentitud del trabajo
de taller contrasta abiertamente con la brevedad y la velocidad de los Estudios:
piezas de corta duración —de uno a seis minutos aproximadamente— que
exploran a fondo las posibilidades del politempo y ofrecen una concepción
inédita de la polifonía basada en superposiciones de voces rítmicas y métricas
complejas y de velocidades diferentes —escalofriantes con frecuencia—,
intocables para un pianista.
La coherencia del trabajo de Nancarrow también resulta asombrosa cuando
escucha uno sus primeras composiciones, escritas a la edad de veintitrés
años. Ya el Prelude and Blues (1935) y la deslumbrante Toccata for Violín and
Player Piano (1935), como la Sonatina para piano (1941), la Pieza núm. 1 para
pequeña orquesta (1943) o el Cuarteto de cuerdas núm. 1 (1945), revelan su
avanzada concepción de la música y contienen sus preocupaciones esenciales:
el tempo, la superposición de estructuras de canon y ostinato, la renovación
del discurso y los medios sonoros.
Se ha dicho que Nancarrow es un precursor de la manipulación sonora llevada
a cabo a través de los medios electroacústicos, a pesar de lo rudimentario

de sus herramientas. Pienso sin embargo que es precisamente ese elemento
rudimentario, tradicional y “humano”, el timbre de la pianola, un factor
determinante en el impacto emotivo tan especial que crea la audición de esta
música, efecto difícilmente conseguible a través de medios electrónicos.

… la palabra ‘experimento’ tiene significado en el campo de
las ciencias. En la composición musical no quiere decir nada.
Ninguna composición musical buena podría ser meramente
‘experimental’; es música o no lo es”.
Porque a pesar de ser ajena por completo al pathos romántico, la música
de Nancarrow es emotiva, como lo es la de sus colegas y amigos Henry
Cowell, John Cage y otros “experimentalistas”, que quizás sería mejor
llamar inventores, pues como bien decía Stravinsky —una de las influencias
más poderosas, por cierto, en Nancarrow, al lado de Bach y Machaut, de
la música de África y las músicas negras de Estados Unidos—, “la palabra
‘experimento’ tiene significado en el campo de las ciencias. En la composición
musical no quiere decir nada. Ninguna composición musical buena podría
ser meramente ‘experimental’; es música o no lo es”.
Basta escuchar, por poner ejemplos, el Estudio núm. 2, en que afloran
ecos de la improvisación y el sabor del blues y el jazz, el Estudio núm. 12
(“Español”), especie de pequeña Alhambra para pianola, o el Estudio núm. 25,
con su misterioso frenesí de glissandos y arpegios y su catarata de catarsis,
para convencernos de que Nancarrow no anda detrás de otra cosa que del
milenario fin de la música: la emoción humana.
Febrero, 1996.
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La música y el ajedrez

Asumida como profesión la literatura, me quedan la música y el ajedrez como
aficiones más poderosas y absorbentes, las que generalmente se disputan los
ratos libres. Se me ocurre ahora ponerlas juntas, tal vez cultivando en el fondo
la ilusión de trabajar, o sea, escribir, al tiempo que me evado del trabajo por
dos puertas predilectas.

‘El ajedrez, como la música, como el amor, tiene la virtud
de hacer feliz al hombre’, decía el doctor Tarrasch.”
¿Qué tienen en común la música y el ajedrez? “El ajedrez, como la música,
como el amor, tiene la virtud de hacer feliz al hombre”, decía el doctor
Tarrasch. Sin embargo, reconociendo que la felicidad, fin último del hombre
según Aristóteles, es asunto tan discutible ysubjetivo como acaso lo sea nuestra
propia finalidad en el mundo, hay que buscar concordancias más objetivas.

… la diferencia es que la música se interpreta, es decir,
es y no es la misma a cada ejecución.”
La primera es, por así decirlo, dimensional. La música y el ajedrez son
dinámicos, sólo existen dentro del tiempo: duran, transcurren, se desarrollan,
finalizan y pueden recrearse, reproducirse una y otra vez (la diferencia es que
la música se interpreta, es decir, es y no es la misma a cada ejecución). Los
instrumentos musicales y el tablero y las piezas de ajedrez son objetos plásticos
y estéticos, obras de arte en sí mismos con frecuencia, pero sólo cuando los
instrumentos son tocados existe propiamente la música y sólo cuando las
piezas son “tocadas” y movidas sobre el tablero existe propiamente el ajedrez.
No por casualidad una obra musical suele estar integrada por “movimientos”
y la partida de ajedrez por “movidas”. La partitura registra detalladamente
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el desarrollo de esos movimientos musicales como la papeleta o los anales
ajedrecísticos guardan el desarrollo de las movidas de una partida de ajedrez,
pero, de nuevo, sólo cuando la partitura y la papeleta o los anales ajedrecísticos
son leídos y ejecutados existen propiamente la música y el ajedrez. Y en fin,
el metrónomo mide los “tiempos” de la música y el compás indica los ritmos,
como un reloj especial —dos relojes encerrados en un solo aparato— rige los
tiempos de reflexión de la partida de ajedrez. Pero la temperatura temporal de
ambos, su verdadera duración, su ritmo interno sólo pueden llevarlos quienes
hacen música o juegan al ajedrez o comprenden la música o el ajedrez.
De manera análoga, pasando al segundo orden de semejanzas, aunque los
números, las matemáticas, la lógica, el cálculo y la precisión radican en las
estructuras de la música y el ajedrez, hay algo, una armonía profunda, que
va más allá de lo numérico, y se relaciona con la intuición y la creatividad:
la imaginación y el sentido de la estrategia en el ajedrez; la expresividad y el
mensaje artístico en la música. Aquí se vuelven claras algunas diferencias.
El ajedrez es un juego mental, cerebral, lógico, aunque también intuitivo; la
música viene de y se dirige al espíritu, a la inteligencia en la zona esencial en
que es indisociable de la sensibilidad y la emoción. Desde luego, hay música
“lógica”, Schönberg por ejemplo, pero por eso preferimos a Berg sobre su
maestro. Y sin duda hay muchas partidas de ajedrez emocionantes, pero se
trata de un juego esencialmente lógico, tal vez el único juego de mesa en que
la lógica ha erradicado por completo o casi al azar, y en que el sentimentalismo
no es asesor recomendable. Hay que recordar al respecto al sentimental y
entablador maestro Schlechter, quien, se decía, era a tal punto caballeroso y
considerado hacia el prójimo que prefería hacer tablas antes que derrotar a
su rival para no ofenderlo. De paso, aquí en mi opinión puede argumentarse
contra la difundida idea de que elajedrez es un arte, pues, así tenga indudables
elementos artísticos, es predominantemente lógico, racional, cosa que el
verdadero arte no es.

Hay otra diferencia profunda y evidente: la música es
esencialmente sonido, sonido organizado; el ajedrez es silencioso.”
Pero donde música y ajedrez vuelven a parecerse es en la relativa renuncia
al mundo físico, la relativa negación del mundo real, y la fundación de otro
mundo, abstracto y sólo indirectamente vinculado al “real”. El ajedrez, que
para mí es la forma más civilizada de complicarle y hacerle la vida imposible
al prójimo, con todo y su apariencia figurativa, es una caricatura abstracta de
la vida, la lucha, el éxito, el fracaso, la muerte. La música funda un dominio
inefable, abstracto, pero que por su pureza y su espiritualidad no puede menos
que tocar zonas profundísimas de la vida.

Por ciertas semejanzas generales, se podría pensar que han sido comunes los
músicos aficionados al ajedrez y los ajedrecistas (profesionales por supuesto)
aficionados a la música. Pero, cuando menos hasta donde he podido averiguar,
no es así.
Entre los músicos, naturalmente destacan varios rusos, pues en su patria el
ajedrez ha sido el juego por excelencia además de asignatura escolar obligatoria
desde hace muchos decenios. Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, David
Oistrakh, Prokofiev —quien, al decir de Stravinsky, era un excelente jugador.
Alguna lista menciona también a Schumann y Mendelssohn. Entre los más
recientes, sólo sé de John Cage quien, inducido por Marcel Duchamp, fuerte
aficionado, se entretuvo con el ajedrez, aunque al parecer —a juzgar por lo
que me comenta Hugo Vargas, que ha estudiado sus partidas—, poco más allá
de la curiosidad exótica.
Entre los ajedrecistas melómanos o bien músicos, sólo conozco dos casos,
pero ilustres: Philidor y Morphy.
François-André Danican, Philidor (Dreux, Francia, 1726-1795), contemporáneo pues de Haydn y Mozart, primer gran teórico del ajedrez —su libro
L’Analyse du jeu des Echecs (1749) sigue siendo, dos siglos y medio después,
apasionante—, pionero redentor de los peones y de moverlos como revelada
alma del juego, pionero también en la asombrosa modalidad de impartir
partidas simultáneas a ciegas —o sea, él sin ver los tableros contra varios
tableros vistos, con poco o ningún éxito, por respectivos jugadores—, autor
del primer reglamento del ajedrez, cuyo fin era mudar el juego del café a los
torneos de caballería, verdugo del sirio Stamma y del gran De Légal en el
café de la Régence de París, fue probablemente el más poderoso ajedrecista
del siglo xviii. A los seis años de edad ingresó como paje a la Capilla Real de
Versalles, donde alternó el aprendizaje de la flauta y el oficio musical con
el del ajedrez. Y se ganaría su viajada vida copiando partituras, componiendo,
jugando al ajedrez y reeditando con éxito su tratado ajedrecístico. Fue amigo
de Samuel Johnson, Diderot y J.J. Rousseau, a quien asesoró en dos fuertes
aficiones del filósofo, escritor, ideólogo y pedagogo, precisamente el ajedrez y
la música. Además de ayudar a Rousseau en la partitura de Les muses galantes,
compuso óperas cómicas (Tom Jones —1765—, Le sorcier), cantatas, música
de cámara y el interesante oratorio profano Carmen Saeculare (sobre odas de
Horacio, y que he podido escuchar gracias a Fernando Álvarez del Castillo,
de quien recomiendo el artículo “Carmen Saeculare de Philidor” publicado
en Pauta).1

1

Como Philidor, Paul Morphy (Nueva Orleans, 1837-1884) ha sido de los
pocos en la historia del ajedrez que han muerto sin encontrar rival de su
tamaño. De comprensión veloz y memoria extraordinaria, Morphy tenía una
gran facilidad para los idiomas —hablaba muy bien, además del inglés, el
alemán, el francés y el español—, una aptitud magnífica para la música que le
permitía retener en la memoria cualquier partitura escuchada por primera vez
y asimismo una facultad fuera de serie para reconstruir partidas de memoria.
Sucesión y memoria son formas esenciales de la música y el ajedrez: sólo al
volver a fluir y desarrollarse de principio a fin, vuelven a ser plenamente una
composición o una partida.
El estilo de juego de Morphy, abierto, agresivo y brillante, corresponde
al carácter franco y generoso sin límites del menudo hombre. Notable
simultaneador a ciegas y benefactor consuetudinario de gente necesitada,
Morphy acabó abandonando por completo el ajedrez y por completo
abandonándose a manías persecutorias en que al fin pudo encontrar al
fantasma capaz de darle jaque mate.
Abril, 1994.

Luis Ignacio Helguera fue poeta, ensayista y crítico musical.
Filósofo de formación, cultivó un estilo propio en todos los géneros
literarios que practicó: ensayo, crónica, cuento, aforismos y
toda suerte de greguerías. Fue becario del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes (Fonca). Publicó Traspatios (1989);
Minotauro (1993); Antología del poema en prosa en México (1993);
Murciélago al mediodía (1997), y los libros póstumos Peón aislado.
Ensayos sobre ajedrez (2006), Zugzwang (2007) y De cómo no fui
el hombre de la década y otras decepciones (2010). Escritor “de corto
aliento”, como él mismo se definía, logró imprimir en cada uno
de estos textos un sello personalísimo, el estilo de alguien que vive
en y por la música dentro del mundo de la literatura.

Esta revista agradece
especialmente a Marina Núñez
Bespalova, directora general de
Publicaciones de la Secretaría
de Cultura, su apoyo para la
reproducción de estos ensayos.

Pauta, núms. 47-48, México, julio-diciembre de 1993.
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El clavecín
Por Miguel Zenker

Miguel Zenker lleva al lector de Quodlibet
a descubrir la sonora anatomía del clavecín,
deteniéndose de manera detallada en cada una de
sus partes para entender el sonido que genera
desde adentro. Zenker hila un fino tejido sobre
la historia del clavecín, llamado en alemán Flügel,
por su forma de alas, para llevarnos en vuelo
al pasado y a la música de sus antecesores:
el monocordio, el salterio y el címbalo o dulcimer.
Inicie un viaje en volandas el lector que desee
saber más sobre tan maravilloso instrumento.

Clavecín de Hieronymus Albrecht Hass,
Hamburgo, 1734 . Museo de Instrumentos
Musicales, Bruselas, Bélgica.
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Cuando participo ayudando a mi esposa a “llevar”, en realidad “cargar” su espineta, pariente del clavecín, a sus conciertos, los
intendentes siempre preguntan “¿qué es eso?” “Es una espineta”, contesto. Sus caras no dejan lugar a dudas: no entendieron. “Es como
un piano”, respondo a su muda interrogante, “sólo que suena diferente”. Su cara refleja comprensión; un piano todo mundo conoce.
El clavecín es nada menos que el antecesor directo del piano; la espineta, pariente cercana del clavecín: su mecanismo es el mismo.
Cristofori literalmente destripó un clavecín para cambiarle su mecánica por una nueva y generar con ello lo que fue un nuevo
instrumento capaz de tocar a diferentes intensidades de volumen: “col piano e forte” (sic). Pero esto, en 1704-20, es el principio del
final de esta historia. Veamos el inicio.

Estructura
Para comprender su historia, veamos antes su estructura básica, tanto la general, como la de su mecanismo.
Para tener una idea de la estructura del instrumento, la siguiente gráfica nos lo ejemplifica. En un corte longitudinal y visto de lado,
el clavecín se muestra con los siguientes elementos estructurales:

Corte longitudinal, visto de lado, de un clavecín.
Las cuerdas corren paralelas a la tapa, y se doblan del puente a las
puntas de enganche de las cuerdas y de la cejilla a las clavijas.
Autor: Nojhan (elaboración propia), traducción al inglés por Jeff Dahl.
Traducción al español: Miguel Zenker.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3140411

Clavijas
Barra de saltadores

Rejilla superior

Cejilla

Placa frontal
Cabezal
Listel
Tecla

Puntas de enganche
Cuerdas (s)

hueco

Puente

Tapa armónica

Barra superior de sujeción de la tapa
Rejilla inferior
Saltadores
Punta de balancín

Puente o curva de la caja

Barra que limita el movimiento de la tecla
Barra inferior de sujeción de la tapa

Fondo
Ranura guía de la tecla
Marco del teclado

Perno guía de la tecla
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El clavecín consta de una caja, su caja de resonancia, con un marco resistente
que no sólo recibe sobre él la tapa, sino que soporta la tensión de las múltiples
cuerdas, dependiendo del tamaño, y éste de su extensión, normalmente de
4 ½ octavas, al menos al inicio, posteriormente con cinco y un piquito, con al
menos una cuerda por tono, lo que nos da, a 12 tonos por octava, 54 cuerdas,
cada una con una tensión aproximada de 8 kg 1 en promedio (puede ser más),
resultando en un total de 432 kg de tensión de cuerdas. Posteriormente, se
construyeron con dos y más cuerdas del mismo registro, primero de 8’ (pies,
equivalentes a la paridad de 30.4 cm por pie 2), pero también con diferentes
registros, principalmente el de 4’ y más tarde el de 16’. Así, para tener más
volumen, el instrumento se dotó de dos cuerdas por tecla, con lo cual la
tensión se duplica: 864 kg o más, si es del mismo registro de 8’.
Las cuerdas corren prácticamente paralelas a la tapa. Al pasar por el puente,
pegado a la tapa sobre su superficie superior, donde “descansan” las cuerdas;
éstas se doblan hacia las puntas de enganche,3 a un nivel más bajo, ejerciendo
la presión resultante sobre el puente y éste sobre la tapa, por lo cual ésta
cuenta con unas barras (no mostradas en el diagrama) en su lado anverso,
que no sólo ayudan a soportar esta presión, sino que también distribuyen el
sonido que cada cuerda transmite al puente al ser activada.
La caja, de respetuosa complejidad, contiene un fondo y sus lados. La forma
que obtiene obedece, en principio, a las longitudes de las cuerdas, estando
las graves, que son las más largas, a la izquierda y en orden descendente en
longitud (lo que equivale un orden ascendente en frecuencia o altura de tono),

1

2

3
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Este cálculo lo hice con base en una tabla de tensiones, de la más gruesa a la más delgada,
tomando el promedio para calcular el total. Fuente: http://www.ars-antiqva.com/contents/es/d129_
clavecin.html
El pie fue y sigue siendo una medida que surgió desde la Antigüedad. No fue una medida
estándar, más allá de acuerdos regionales en que se establecía en un lugar central del pueblo,
villa o ciudad, por ejemplo en Cremona, una estatua u otro objeto simbólico (escultura),
con la medida fijada en ella, de tal manera que todo artesano podía consultarla. La medida fue
tomada como parámetro para establecer las longitudes de los tubos de los órganos. Así, el tubo
con el sonido más grave audible para el ser humano, de 16 Hz, es de 32’ (9.75 m), equivalente
a un do. Toda la escala a partir de esta nota pertenece al registro de 32’. El siguiente, el registro de
16’, comienza una octava más aguda, cuya nota más grave, el siguiente do, requiere de un tubo
de 16’, la mitad de largo que el primero, y así sucesivamente: 8’, 4’, 2’, etcétera. En los teclados, la
denominación registro de 8’ se refiere a la ubicación de las primeras notas más graves del teclado.
En los clavecines, la nota más grave, a la izquierda del teclado, no es normalmente
un do, sino un fa o sol. La denominación de un cierto registro se refiere al registro de la octava
en que se encuentra ese fa o sol. Así, el registro de 8’ se refiere a que la nota más grave del teclado
(sea do, fa o sol) se encuentra en la octava, cuyo do requiere, en un órgano, un tubo de 8’.
A falta de una terminología oficial en español, la terminología de las partes usada en este artículo
es en gran parte la publicada en la traducción al español del libro de Klaus Maersch et al.,
Atlas de los instrumentos musicales, Alianza, Madrid, 1994. Título original: Bildwörterbuch MusikInstrumente, veb Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1987.

hacia la derecha. De esta disposición obtenemos una estructura morfológica
determinada, con sus variantes de acuerdo a las diferentes escuelas.

Italiano

Francés
Inglés
Flamenco

Alemán

Formas típicas de los clavecines de acuerdo a su escuela o procedencia.
Fuente: http://musicalico.blogspot.mx/2011/11/el-clavecin-nacimiento-muerte-y.html

Este instrumento, igual el piano “de cola”
moderno, en alemán, se denomina Flügel,
“ala(s)” en español, por su forma, quizás también
por la forma que adoptó la escuela alemana
(ver diagrama)

En la gráfica de la estructura del clavecín (página anterior) tenemos, al lado
izquierdo, la tecla, una palanca con su fulcro en el punto en que se encuentra
el perno del balance. En el extremo derecho de la tecla se encuentran, en este
caso, los dos saltadores. Al presionar la tecla, los saltadores excitan la cuerda,
y son proyectados, al soltarse el plectro de la cuerda, hacia el travesaño que
los detiene y, por gravedad, regresan al punto de estado de la tecla: si todavía
está presionada, permitiendo vibrar la cuerda el tiempo que la obra exige, o
regresó a su posición de descanso, momento en que el apagador, situado en
la parte superior del saltador, silencia la cuerda.

Para que la tecla no gire en sentido horizontal, con su centro giratorio en el
perno de balance, la tecla obtiene, en algunos clavecines un perno o laminita
guía en el extremo posterior, insertada en una ranura que la mantiene en su
posición mientras es activada. Otros clavecines obtienen un segundo perno,
ubicado en el marco del teclado, con una perforación en la tecla donde
penetra el perno con el mismo propósito.

Un saltador con sus dos guías para mantenerlo vertical.
1) Extremo interior de la tecla.
2) Fieltro para impedir que el saltador, al regresar
a la tecla, produzca ruidos.
3) Saltador.
4) Guía inferior fija.
5) Guía superior movible.
Al activarla, el saltador se inclina, retirándose en la parte superior unos dos milímetros
de la cuerda, de tal manera que el plectro no active la cuerda.
6) Cuerda.
Autor: Thomas Watier. Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=823774

El saltador es guiado por dos rejillas, ya sea fijas en caso de ser un clavecín
o espineta de una sola cuerda, o la superior movible en caso de tener dos
cuerdas por tecla. Cada par de rejillas, la superior y la inferior, representa un
registro. La finalidad es poder activar o desactivar uno de los dos registros,
de tal manera que el instrumento suene con mayor o menor volumen en
determinados pasajes.

Existen otros mecanismos para activar/desactivar el sonido de todo un
registro o la segunda cuerda de un solo registro a dos cuerdas unísonas.
Uno de esos mecanismos es tener dos teclados. En el ejemplo de la siguiente
gráfica tenemos un teclado inferior con dos saltadores por tecla, en el que
un saltador pertenece a un registro de 8’ y el otro a un registro de 4’. Un
segundo teclado, superior, activa un registro también de 8’. En este caso, el
teclado superior se desliza deliberadamente en el sentido de la flecha azul,
con el fin de acoplar, con el teclado inferior, los tres registros. El acoplador, en
la gráfica, es un triángulo de color rojo (4), con un círculo azul en la gráfica
derecha. Así tenemos en el teclado superior un registro de 8’ de una cuerda;
en el inferior el teclado de 8’ y 4’ conjuntos. Si se desliza el teclado superior,
en el teclado inferior se tiene el conjunto de dos cuerdas unísonas y una
cuerda una octava superior sonando al mismo tiempo por cada tecla que se
oprima en ese teclado.

Acoplamiento de varios registros, para aumentar el volumen de un clavecín.

La activación de la cuerda se ejerce mediante el oprimir una de sus teclas. Cada
tecla, literalmente una palanca, levanta un “saltador” que contiene un plectro,
inicialmente hecho de la parte dura de plumas (la parte que está inserta en la
piel del ave); a veces también es de cuero, rara vez de metal, ahora también de
materiales sintéticos (Delrin, polioximetileno). Este plectro levanta la cuerda
de su punto de reposo, doblándose ligeramente por su elasticidad y, al rebasar
la cuerda, la suelta para activarla. Es casi lo mismo que percutir o tañer una
cuerda de guitarra con la uña del dedo, sólo que mecánicamente.
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Una de las desventajas del mecanismo del clavecín es que no se puede tocar
el instrumento con cambios en el volumen una vez dada una determinada
combinación de registros: no es posible un crescendo o diminuendo. Los
plectros no lo permiten por sus características físicas. Una vez que el plectro,
al oprimir una tecla, toca la cuerda, la fuerza que lo impulsa requiere de una
presión que, en este instrumento, es única, se presione la tecla con mucha o
poca intensidad, para vencer la resistencia de la cuerda y la flexión del plectro,
percutirla y salir disparado hasta que la barra de saltadores detiene el saltador,
portador del plectro. Sin esta barra, los saltadores quedarían sin control y
después de los primeros tonos, el clavecín quedaría inutilizable.

El desplazamiento de la cuerda de su punto
de reposo es siempre igual, presione uno
la tecla rápido o muy despacio, con mayor
o menor fuerza

Saltador de un clavecín, que muestra cuatro posiciones cuando es activado:
A) E
 n posición de reposo, mostrando sus partes: 1) Travesaño superior. 2) Fieltro. 3)
Apagador. 4) Cuerda. 5) Plectro. 6) Lengua. 7) Eje de la lengua. 8) Resorte. 9) Guía.
B) Al presionar la tecla, el saltador es alzado y llega el plectro hasta tocar la cuerda.
C) La tecla sigue empujando el saltador y el plectro excita la cuerda, comenzando a vibrar.
D) E
 l ejecutante suelta la tecla y el saltador baja por acción de la gravedad; al tocar
el plectro la cuerda, la lengua comienza a girar [10): Rotación de la lengua] con lo
cual el plectro esquiva la cuerda al regresar. Al pasar el plectro la cuerda, el resorte
regresa la lengua a su lugar inicial y al tocar el saltador la tecla en reposo, el apagador,
un trozo de fieltro, toca la cuerda y la apaga.
Autor: Nojhan (elaboración propia), cc by-sa 3.0.
Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=879219
Para ver dos saltadores en acción (en esos saltadores, los plectros son de cuero), visitar:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sautereaux.ogv.

No se puede tocar el instrumento con cambios
en el volumen una vez dada una determinada
combinación de registros: no es posible
un crescendo o diminuendo
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En la guitarra, arpa o salterio puedo desplazar la cuerda con mi mano, el
“portador del plectro” (aunque éste sea mi dedo o mi uña), más o menos
de su posición de reposo (con ello altero la elongación de la cuerda al vibrar,
lo que me da el volumen); esto me dará un volumen mayor o menor.
El saltador no lo puede realizar, ya que va dirigido por las rejillas que dictan
su trayecto, por lo cual el desplazamiento de la cuerda de su punto de reposo
es siempre igual, presione uno la tecla rápido o muy despacio, con mayor o
menor fuerza.
Esta “falla” provocó el surgimiento del fortepiano, “Gravecembalo col piano e
forte” (clave con forte y piano), nombre que se le dio al nuevo instrumento
desarrollado desde principios del siglo xviii por el constructor Cristofori, y
que enfatiza las características tan largamente añoradas, al menos desde el
siglo anterior, del clavecín.
El uso del acoplamiento de los registros no sólo cambia el timbre (por el
uso de registros de diferente altura, 8’ y 4’) del instrumento, sino también
su volumen, pues más cuerdas transmiten mayor energía a la tapa armónica
que sólo una, provocando que ésta, la tapa, se desplace más de su punto de
reposo. Pero una vez instalado o desinstalado el acoplamiento es difícil volver
a cambiar, con la rapidez que se requiere, las combinaciones de los registros
durante la representación de la sección musical de la obra.
En otro orden sobre el mecanismo del clavecín, y para terminar con esta

sección, es necesario recalcar, no sólo por pura curiosidad, que, en el caso
de tocar varias cuerdas por tecla, el ataque o la excitación de éstas tiene que
ser paulatino en fracciones de segundo. Al bajar muy lentamente una tecla
con dos o más cuerdas acopladas, se debe percibir el ataque secuenciado de
las cuerdas. Si dos o más cuerdas atacan o percuten las cuerdas al mismo
tiempo, el teclado se torna muy duro, lo cual molesta al ejecutante, y puede
ser perjudicial para su organismo, pudiendo provocar, de persistir tocando
con esa dureza, hasta tendinitis. Este hecho da fe de la exactitud con la que el
constructor, y posteriormente el técnico que ajusta el instrumento, tienen que
trabajar para dejar un instrumento en perfectas condiciones. Ya en la ejecución,
esta secuencia de excitación, por su cercanía temporal, no se percibe.

Preámbulos históricos
La historia inicia con la Grecia Antigua, con el monocordio griego: la
disposición de una cuerda, en el caso del monocordio, pero con varias cuerdas
a lo largo de una caja de resonancia, apoyadas sobre cejillas ubicadas en las
orillas, con un puente intermedio que conecta la vibración de las cuerdas
con la tapa. Estos instrumentos, pulsados, se llaman genéricamente salterios
(psalterion en griego antiguo) y fueron prototipo de los clavecines; otros son
golpeados con martillitos que sujetan las manos, obteniendo el nombre, en la
Edad Media, de cimbalom, ahora címbalo, posteriormente también dulcimer,
prototipo del piano.

Estos instrumentos, pulsados, se llaman
genéricamente salterios (psalterion en griego
antiguo) y fueron prototipo de los clavecines

Otro hito se da con el desarrollo de la construcción del órgano hidráulico
por Ktesibios (285-222 a. C.), en el año 246 a. C., para el cual este ilustre
griego inventa el primer teclado. Este dispositivo será usado posteriormente,
tanto para el órgano neumático, como para otros instrumentos, como los
carrillones en las iglesias, los clavecines, clavicordios, armonios, pianos y
los ahora famosos teclados electrónicos. El teclado consta de una serie
de teclas, que en latín se denominan, en singular, clavi, primera parte del
término del clavicembalo, nombre original en italiano del instrumento de este
artículo. La segunda parte es cembalo, que veremos a continuación.

Otro hito se da con el desarrollo de la
construcción del órgano hidráulico por Ktesibios
(285-222 a. C.), en el año 246 a. C., para el cual
este ilustre griego inventa el primer teclado

El plectro fue el último de los elementos innovadores para crear, finalmente,
el clavicembalo, nombre original en italiano.
El plectro se construyó del cálamo, que es la parte inferior de la pluma
que se mantiene dentro de la piel del ave. El término proviene del griego
κάλαμος [kalamos] caña o cualquier planta de tallo/tronco largo y hueco,4
y el término lo encontramos en el chalumeau, el antecesor del clarinete, por
tener una “caña”, pieza plana, extraída de la corteza de una caña, que funge
como lengüeta para ser ejecutado. El mismo término, kálamos, también se
usaba en Grecia para denominar la flauta, probablemente porque al inicio se
construyeron de caña, como las que hacía Benito Juárez, de niño, al cuidar
sus borregos en Oaxaca, como en la primaria nos lo hicieron saber.
El material más usado fue el cálamo de cuervo o de corneja, aunque también
se usó el de buitre. Otro material fue la piel, seguramente de origen vacuno,
como el cuero que se usa para la suela de los zapatos. El cuero da un sonido
más “blando”, mientras que el cálamo es un poco más brillante, aunque
Russell (1973;16) opina que puede ser, principalmente de lejos, como en una
sala de conciertos, irreconocible si el instrumento tiene uno u otro material.
Este plectro se encuentra en un dispositivo, el saltador, que surge posiblemente en
el siglo xiv, pues en el siglo xv ya tenemos documentos de clavecines complejos,
por lo que lo más seguro es que el inicio de la aventura por un instrumento
mecanizado como el clavecín haya comenzado bastante tiempo atrás.

En el siglo xv ya tenemos documentos de
clavecines complejos por lo que lo más seguro
es que el inicio de la aventura por un
instrumento mecanizado como el clavecín
haya comenzado bastante tiempo atrás

4

http://etimologias.dechile.net/PIE/?kolemo-s
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Manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Paris (ms. Fonds Latin 7295), en el que describe la construcción
de un clavecín vertical, realizado por Arnault de Zwolle (ca.1400-1466), datado alrededor de 1430.
Fuente: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90725989/f134.image
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El Medievo tardío
De acuerdo al mismo autor (Russell, 1973:13) , el surgimiento
del clavecín pudo haber sido resultado del intento por
mecanizar el salterio, aunque no se registran, hasta el momento,
remanentes de esos intentos.
Uno de los datos más tempranos, un gráfico de un clavecín
vertical, es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca
Nacional de Paris, 5 en el que Arnault de Zwolle describe la
construcción de este instrumento. En él, Arnault discute cuatro
diferentes maneras de excitar las cuerdas (Russel, 1973:13). Es
significativo que, siendo este documento el más temprano que
se tiene, se discuta uno de los problemas más acuciantes de los
teclados de cuerda. Los clavecines adolecen de un problema de
espacio: ocupan mucho lugar. Sin duda, los primeros clavecines
se diseñaron con la forma horizontal, simplificando la mecánica
para excitar las cuerdas, pues ésta funciona elementalmente
con ayuda de la gravedad. En el momento que uno suelta una
tecla, después de ser excitada, la tecla, y con ella el resto del
mecanismo, regresan a su lugar de reposo por acción de este
fenómeno. Teniendo que excitar la cuerda no verticalmente,
cuando las cuerdas están dispuestas horizontalmente, en este
instrumento, también llamado clavicytherium, las cuerdas están
colocadas verticalmente, por lo que su excitación tiene que ser

5

ms. Fonds Latin 7295.

Clavecín de Jerome de Bologna, 1521, el clave más antiguo conocido hasta el momento. Museo Victoria & Albert, Londres.
Fuente: http://collections.vam.ac.uk/item/O58980/harpsichord-jerome-of-bologna/
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horizontal, lo que complica la mecánica considerablemente, porque la
gravedad ya no aplica como en el caso contrario.
Pero más allá, en el artículo en Wikipedia 6 sobre el fortepiano (Hammerklavier
en alemán), se menciona que Zwolle se refiere en este manuscrito
(posiblemente dentro de sus cuatro propuestas para excitar las cuerdas del
clavicyterium, aunque no lo especifica), a una posibilidad de percutir, es decir,
golpear, como en el piano, la cuerda.

Los clavecines se siguieron construyendo hasta iniciado el siglo xix; se sabe de
los Kirkman (Kirckman según Russell) que construyeron el último en 1809,
pero no sobrevive. El último que se conoce ahora es de 1800. Broadwood, la
compañía que creó la imagen del fortepiano inglés, terminó con la construcción
de clavecines en 1793. Pero de esto más tarde. En el siguiente número trataré
las diferentes escuelas de clavecines: la italiana, flamenca, francesa, inglesa y
alemana, y sus características, así como los diferentes tipos de instrumentos
de teclado con excitación de plectros: el clavecín, las espinetas y los virginales.

En físico, el instrumento más antiguo es un
clavecín italiano con fecha de 1521, custodiado
por el Museo Victoria & Albert en Londres,
construido por Jerome de Bologna

Espineta, Martín Seidel, 1972, México. Este instrumento, pariente cercano del clavecín,
de menor tamaño, tiene las cuerdas ordenadas oblicuamente al teclado, a diferencia del
clavecín, que las tiene paralelas a las teclas. Fue diseñado por Martín explícitamente,
dadas las circunstancias del d.f., para caber en un vocho.

Clavecín de Jerome de Bologna, 1521 (detalle).
Fuente: http://collections.vam.ac.uk/item/O58980/harpsichord-jerome-of-bologna/

6
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https://de.wikipedia.org/wiki/Hammerklavier#Geschichte
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