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Quodlibet, revista de la Academia de Música del Palacio de Minería,
es una publicación sin fines de lucro que se distribuye de manera gratuita.

20 largos años de

amistad y conciertos
con Yo-Yo Ma, 1983-2016.

Conciertos en México, Venezuela, España y Cuba
Por Carlos Prieto

El número de invierno de Quodlibet tiene el privilegio
de contar con un adelanto del libro Mis recorridos
musicales alrededor del mundo. La música en México
y notas autobiográficas de Carlos Prieto, publicado
por el Fondo de Cultura Económica.

Fuente: https://www.fondodeculturaeconomica.com

La amistad es una elección, nos dice Aristóteles,
un modo de ser de los afectos en el que aquel
que ama a un amigo desea su bien. La que entablaron
Yo-Yo Ma y Carlos Prieto, narrada de viva voz por el
violonchelista mexicano, es uno de sus mejores hábitos,
pues no sólo propició viajes con cantos y músicas
inesperados, sino una disposición permanente de la
voluntad para crear los mejores encuentros musicales.
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A lo largo de los años, he tenido el privilegio de disfrutar de la amistad de Yo-Yo Ma,
a quien no dudaría en calificar como uno de los violonchelistas más prominentes
de la historia. Esta amistad se ha extendido, además, a nuestras familias.
Nos conocimos en 1983, en el homenaje póstumo que se le rindió a Leonard
Rose, nuestro maestro común, en la Escuela Juilliard de Nueva York.

Lo he visto desde entonces en múltiples ocasiones
y siempre me ha impresionado, además de su
extraordinario y multifacético talento, su cultura,
su excepcional simpatía y su calidad humana.
A diferencia de numerosos colegas músicos, que saben mucho de música
y muy poco fuera de ese campo, Yo-Yo se interesa por las más variadas
disciplinas. En adición a sus estudios musicales, hizo la carrera de historia en
la Universidad de Harvard.

Antes de cumplir los 20 años ya era comparado
con Casals y Rostropovich. Hoy ya no es
comparado con nadie. Es un artista de
personalidad única, que atrae hacia su arte
y su violonchelo una atención sin precedente.
De padre y madre chinos, nació en París en 1955. A los cuatro años inició sus
estudios de violonchelo con su padre. Se mudó con su familia Ma a Nueva
York y, tras un periodo de estudios con Janos Scholz, Yo-Yo empezó en 1962,
a los siete años de edad, a estudiar con Leonard Rose en la Escuela Juilliard.
Antes de cumplir los 20 años ya era comparado con Casals y Rostropovich.
Hoy ya no es comparado con nadie. Es un artista de personalidad única, que
atrae hacia su arte y su violonchelo una atención sin precedente.
Habla francés y chino mandarín, y ha estudiado con profundidad diversos
aspectos de la cultura china. Vive con su esposa Jill, en Cambridge, a unos
pasos de la Universidad de Harvard. Tiene la nacionalidad norteamericana
pero es, en realidad, ciudadano del mundo.
En estas notas relataré cuatro historias de los momentos más interesantes de
nuestra convivencia.
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Primera historia
El fructífero encuentro de dos violonchelos. Yo-Yo Ma, Samuel Zyman y
una historia en cinco actos: 1993-2010

Primer acto: México, 1993
Yo-Yo Ma dio una serie de conciertos en México en 1993. Un día vino a
comer a nuestra casa con Jill y sus hijos Nicholas y Emily. Estábamos tocando
unos dúos para cellos cuando nos avisaron que la comida estaba lista.
Yo-Yo sugirió que dejáramos solos los dos violonchelos, fuera de sus estuches,
con la esperanza de que surgiera entre ellos algún chispazo romántico. Su
violonchelo era el Stradivarius llamado Davidov, de 1712, y el mío, el Piatti,
de 1720.

Segundo acto: Cambridge, eua, 1994
Coincidí con Yo-Yo Ma nueve meses después en una recepción organizada por
el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yo-Yo me preguntó si el encuentro
de los dos instrumentos en México había redundado en el nacimiento de
algunos “Stradivaritos”. Cuando le informé que no había pasado nada,
que “Chelo Prieto” —como a veces es llamado mi violonchelo— no había
quedado embarazada, Yo-Yo Ma me dijo: “Aquel encuentro no debe quedar
estéril. Tiene por lo menos que dar origen a alguna nueva composición
para violonchelo. Tú has estrenado numerosas obras de compositores
iberoamericanos. Te sugiero que encarguemos algo para dos violonchelos y
que tú escojas al compositor y el tipo de obra”.

Tercer acto: Nueva York, 1997
Opté por el compositor mexicano Samuel Zyman, profesor en la Escuela
Juilliard de Nueva York, y fui a verlo para explorar su interés en componer
una suite para dos violonchelos. No conocía yo ninguna obra de ese estilo y
aún menos de un compositor latinoamericano. Samuel acogió la idea con
entusiasmo. Inició la suite a principios de 1999 y la terminó en agosto.

Antes de cenar, tocamos la suite de Zyman,
“dedicada a Carlos Prieto y a Yo-Yo Ma”. Yo-Yo
quedó tan encantado que la repetimos varias veces.

Cuarto acto: Nueva York, enero de 2001
El 30 de enero de 2001, Yo-Yo y Jill Ma nos invitaron a cenar para celebrar
un acontecimiento importante en la vida de María Isabel, mi esposa. Antes
de cenar, tocamos la suite de Zyman, “dedicada a Carlos Prieto y a Yo-Yo
Ma”. Yo-Yo quedó tan encantado que la repetimos varias veces.

Quinto acto: Monterrey, Ciudad de México,
Venezuela, España, Estados Unidos, Cuba
En octubre de 2006 participé con Yo-Yo Ma en un recital en Monterrey, en
el Museo de Arte Contemporáneo (Marco). El programa incluyó la suite
de Samuel Zyman, interpretada por primera vez en público por los dos
violonchelistas a quien fue dedicada.
La volvimos a tocar en la Ciudad de México en varias ocasiones: el 26 de
marzo de 2007 en el Colegio de San Ildefonso, en un concierto a beneficio
del Conservatorio de las Rosas, que incluyó también el Quinteto para dos
violonchelos de Schubert, con la participación del Cuarteto Prieto; el 11 y
12 de junio de 2007, en el Palacio de Bellas Artes; en 2009, en Caracas,
Venezuela; en 2010 en España, en dos conciertos organizados por el Centro
Niemeyer de Avilés; en 2012 en Chicago y Nueva Orleans y, como más
adelante relataré, en La Habana en 2014.
En abril de 2009, Yo-Yo Ma, Jill, María Isabel, mi hermano Juan Luis y yo
nos dimos cita en Sevilla para pasar juntos la Semana Santa en Andalucía,
lugar que el matrimonio Ma ansiaba conocer. Estuvimos en Sevilla, Carmona,
Córdoba y Granada.
En Sevilla escuchamos a los saeteros que desde los balcones le cantan a la
Virgen cuando descansan los “pasos” que, cargando su pesada efigie, avanzan
en procesión por las callejuelas sevillanas. Escuchamos cante jondo en
tablaos en los que admiramos a cantaoras y cantaores, bailaoras y magníficos
guitarristas. Yo-Yo Ma quedó profundamente impresionado por estas
manifestaciones artísticas novedosas para él.

En Sevilla escuchamos a los saeteros que desde
los balcones le cantan a la Virgen… Yo-Yo Ma
quedó profundamente impresionado por estas
manifestaciones artísticas novedosas para él.

Con Yo-Yo Ma tras un concierto en México, 2006.

Allí mismo decidimos encargar alguna obra para dos violonchelos y dos
guitarras. Los nombres de varios compositores pasaron por mi mente.
Finalmente escogimos tres: Samuel Zyman, en vista de la excelente suite para
dos violonchelos que nos había dedicado (la nueva composición debería
tener partes igualmente importantes para los cuatro instrumentos y además
reminiscencias andaluzas), el compositor cubano Leo Brouwer, por su calidad
como compositor, guitarrista y director, y el compositor colombiano Blas
Emilio Atehortúa, de quien había yo estrenado alguna obra en Bogotá y autor
de un concierto para piano y orquesta, estrenado en 1992 en Washington por
la pianista Sara Wolfensohn y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta
de Mstislav Rostropovich.1
A continuación daré algunos datos acerca de las obras de Samuel Zyman y
Leo Brouwer, así como de sus estrenos.

1

Toqué el estreno mundial de esta obra de Atehortúa, en la Sala Chávez de la Ciudad de México
en enero de 2014 con el violonchelista Jesús Castro-Balbi y los guitarristas Jaime Márquez
y Antonio López.
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Tercera historia
Un estreno mundial en La Habana: El arco y la lira para dos violonchelos
y dos guitarras de Leo Brouwer
Leo Brouwer es un compositor, director y guitarrista cubano que disfruta de
gran libertad en Cuba. Vive en La Habana con su esposa, Isabelle, pero con
frecuencia viaja a España, a Sudamérica y México para dirigir conciertos,
generalmente de sus obras. En 2010, Brouwer ganó el premio Tomás Luis de
Victoria que anualmente se otorga a la figura más destacada de la composición
iberoamericana.

Con Yo-Yo Ma
tras concierto en Caracas, 2009.

Yo había tenido la experiencia de tocar en 1997 el Concierto en mi bemol
mayor de Shostakóvich con la orquesta de Córdoba, Andalucía, dirigida
precisamente por Leo Brouwer, su director titular y fundador. También había
tenido la experiencia de estrenar en Madrid, en 1996, la nueva versión de
la sonata para violonchelo solo del propio Brouwer.

Con Yo-Yo Ma al finalizar
un concierto en Chicago, 2012.

Segunda historia
Samuel Zyman. Solemne concierto de celebración del quincuagésimo
aniversario del Museo de Antropología
Zyman terminó en 2012 su Suite para dos violonchelos y dos guitarras, la cual
consta de cuatro movimientos: Allegro con brio, Allegro malinconico; Adagio
molto expresivo e poco rubato, y Allegro molto, movimiento que tiene el marcado
sabor andaluz que buscábamos.
Tocamos la Suite Yo-Yo Ma y yo en los violonchelos y Jaime Márquez y
Antonio López en las guitarras en el solemne concierto de celebración del
quincuagésimo aniversario del Museo de Antropología. El concierto tuvo
lugar al aire libre, bajo el “paraguas” del museo (pocas veces se habrá utilizado
el término “paraguas” tan apropiadamente, pues hubimos de aguantar un
fuerte aguacero que retrasó el concierto). También participó la Orquesta
Sinfónica de Minería bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.2

2
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El programa completo incluyó dos obras de Haydn: la Sinfonía 94 y el Concierto en do mayor
para violonchelo y orquesta, con Yo-Yo Ma como solista, así como la suite de Zyman.

Con João Luiz Rezende,
Yo-Yo Ma y Douglas Lora
durante un ensayo
en Nueva York, 2014.

Leo Brouwer compuso El arco y la lira
entre 2013 y 2014, nos la dedicó muy
amablemente y nos propuso estrenarla en el sexto
Festival Leo Brouwer de Música de Cámara
en La Habana en octubre de 2014.
Cuando, de acuerdo con Yo-Yo Ma, escribí a Leo Brouwer para proponerle
componer una obra para dos violonchelos y dos guitarras, en celebración,
como dije antes, de nuestra estancia en Andalucía, aceptó con mucho gusto.

Compuso El arco y la lira entre 2013 y 2014, nos la dedicó muy amablemente
y nos propuso estrenarla en el sexto Festival Leo Brouwer de Música de Cámara
en La Habana en octubre de 2014. Acepté de inmediato, pero comuniqué
a Leo que la participación de Yo-Yo Ma no era segura pues, siendo ciudadano
de los Estados Unidos, su gobierno podría prohibirle viajar a Cuba.
Yo-Yo me expresó su confianza de obtener la luz verde del gobierno
estadunidense, como finalmente ocurrió.

El 9 de octubre, día siguiente de nuestro concierto en el Museo de Antropología,
emprendimos el viaje a Cuba para tocar en La Habana el 11 de octubre.
El programa incluiría el estreno en Cuba de la Suite para dos violonchelos
de Samuel Zyman y el estreno mundial de la nueva obra de Leo Brouwer,
El arco y la lira, para dos violonchelos y dos guitarras. Con nosotros viajaron
mi esposa María Isabel, que tuvo un papel esencial en la organización del
concierto; Jill y Nicholas Ma, esposa e hijo de Yo-Yo, así como mi hija Isabel,
su marido Enrique, y mi hermano Juan Luis.

Me comuniqué con mi amigo Juan José Bremer, embajador de México en
Cuba, quien mostró gran interés en el proyecto y ofreció darnos toda clase de
facilidades para su realización. Aquí le expreso, así como a su esposa Marcela,
mi profundo agradecimiento por su muy valioso apoyo.
Encontrar días para ensayar no fue fácil. En Cuba no dispondríamos de tiempo
suficiente, por lo que era esencial ensayar antes. Pudimos reunirnos en Nueva
York con los excelentes guitarristas del Brasil Guitar Duo (João Luiz y Douglas
Lora). Dedicamos muchas horas del 28 y 29 de julio a ensayar El arco y la lira.
Unos días después recibí el siguiente mensaje electrónico de Leo Brouwer:

Querido amigo:
Me alegra saber que trabajaron en ensemble los “dos dúos”. Confío
mucho en el Brasil Guitar Duo, son buenos, también en lo humano.
El título en sí es: El arco y la lira (sonata para doble dúo), dedicada
a ti y a Yo-Yo Ma, a quien respeto y mando un saludo sincero. Con
esta obra (que es vuestra) celebro el centenario de Octavio Paz, como
sabes, uno de los grandes colosos de la literatura latinoamericana,
y su obra del mismo nombre.
Creo que no puedo “quejarme”, los mejores intérpretes del mundo
de nuestra cultura (clásica y popular) se reunirán en septiembre
con nosotros. No hay un regalo más valioso para mis 3/4 de siglo.
Aunque la burocracia lo complique —como de costumbre—, aquí
nos uniremos en un fuerte abrazo. Beso la mano de tu esposa, Isabel,
a la cual agradecemos su invaluable asistencia.

Con Douglas Lora, João Luiz Rezende y Yo-Yo Ma en concierto
en La Habana, octubre de 2014.

Vuestro invariable
Leo

El mismo 9 de octubre, día de nuestra llegada, empezaron nuestros ensayos.
El 10, tras una jornada de ensayos, disfrutamos la excelente cena que nos
ofrecieron en su residencia el embajador de México, Juan José Bremer y su
esposa Marcela, a la que también asistieron Leo Brouwer, su esposa Isabelle,
y el embajador De Laurentis, jefe de la Sección de Intereses de los Estados
Unidos en La Habana.

Nota: Mi mujer —que lo hace todo— está exhausta pero feliz,
como yo.

El concierto se llevó a cabo el 11 de octubre en el renovado y repleto Teatro
José Martí. La prensa cubana destacó el éxito del concierto:
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Crónica de concierto en la Habana
Yo-Yo Ma y Carlos Prieto estrenan en Cuba
obra de Leo Brouwer
Domingo, 12 octubre 2014
Por Yeneily García García
La Habana, 12 oct. (ain). Los reconocidos cellistas Yo-Yo Ma y Carlos
Prieto estrenaron El arco y la lira, pieza escrita especialmente para
ellos por el Maestro Leo Brouwer, durante un concierto único este sábado
en el recién remozado Teatro Martí de esta capital.
Considerados entre los mejores violoncellistas del mundo,
el franconorteamericano Ma y el mexicano Prieto acudieron a la invitación
que les hiciera el músico y compositor cubano para participar en la sexta
edición del Festival que lleva su nombre, en el que celebraron el centenario
del escritor Octavio Paz.
Estamos felices de estar en este evento y de hacerlo con una pieza
del maestro Leo, aseguró Prieto a la audiencia, que pudo escucharlos antes
en ese regalo que es la Suite para dos violoncellos compuesta para ellos
por el mexicano Samuel Zyman.
Acompañados por Joao Luis Rezende y Douglas Lora, de Brasil, Guitar
Duo, Yo-Yo Ma y Carlos Prieto ofrecieron una ejecución electrizante
de la creación de Brouwer, capaz de levantar de sus asientos a todo el teatro
y mantener una ovación cerrada por varios minutos.
Un final perfecto para una noche de lujo, que incluyó al guitarrista clásico
español Ricardo Gallén con la Sonata del Pensador No. 4 en premier
mundial, y al Brasil Guitar Duo en el estreno nacional de Sonata de los
viajeros para dos guitarras, ambas del Maestro Leo.3

3
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Fuente: <http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/32544-loscellistas-yo-yo-ma-y-carlos-prieto-estrenaron-pieza-de-leo-brouwer>

María Isabel Prieto,
Yo-Yo Ma, Carlos Prieto
y Jill Ma en Córdoba, España.

Cuarta historia
Origen y estreno mundial de Canto a la música para dos violonchelos,
coro y orquesta, de Samuel Zyman: 2013-2016
El 11 de febrero de 2013, Yo-Yo Ma dio una clase magistral en la Sala Blas
Galindo del Centro Nacional de las Artes. Yo fungí como intérprete. Además
Yo-Yo y yo tocamos tres movimientos de la Suite para dos violonchelos de
Samuel Zyman.

En el calor del momento Yo-Yo respondió,
en broma, que se requería que encargaran
una obra para dos violonchelos y ¡una orquesta
de 1 000 integrantes!
Al terminar el evento, entraron en nuestro camerino María Isabel y Esteban
Moctezuma, presidente de la Fundación Cultural Azteca, quien le preguntó
a Yo-Yo Ma: “¿Qué se requiere para que ustedes dos toquen una obra para
dos violonchelos y orquesta?” En el calor del momento Yo-Yo respondió, en
broma, que se requería que encargaran una obra para dos violonchelos y ¡una
orquesta de 1 000 integrantes!

Me pareció una broma y la olvidé al instante, pero Esteban Moctezuma, que
no se arredra ante nada, decidió tomarlo en serio. Su idea, desde un principio,
era que la obra fuera para dos violonchelos y orquesta, y que la orquesta que
participara en el estreno fuera una de las integradas por los músicos, cuya
formación ha promovido la Fundación Cultural Azteca.
Aquí debo hacer un breve paréntesis para explicar que dicha fundación ha
organizado una red nacional de orquestas sinfónicas y coros que brinda a
niños y jóvenes de escasos recursos una mejor calidad de vida a través del
aprendizaje y la práctica de la música orquestal. Contando con la suma
de esfuerzos y recursos de la sociedad, la cámara de diputados y gobiernos
federales y estatales, la Fundación Cultural Azteca ha integrado más de 80
orquestas en el interior de la República Mexicana, El Salvador y en Los
Ángeles, Estados Unidos, promoviendo entre más de 16, 000 talentosos
niños y jóvenes, así como a sus más de 1, 200 maestros, elevados valores,
como disciplina, excelencia, autoestima y trabajo en equipo.

obra para dos violonchelos solistas, una orquesta de 150-200 integrantes —el
cupo máximo en el escenario— y un coro de entre 150 y 200 cantantes que
ocuparían la sección posterior de la sala: esto es, dos violonchelos y entre
300 y 400 instrumentistas y cantantes. Se trataría de una obra absolutamen
te insólita. Hasta entonces existían múltiples conciertos para violonchelo y
orquesta, algunos para dos violonchelos y orquesta, pero ninguna obra para
dos violonchelos, coro y orquesta.

Tras la estancia de Yo-Yo Ma en México, emprendí una gira de conciertos por
Colombia y después viajé a Nueva York. Estando allí recibí una llamada de
Esteban Moctezuma. Había hablado telefónicamente con Samuel Zyman,
que vive en Nueva York como profesor de composición en la Escuela Juilliard.
Ambos necesitaban hablar conmigo. Se concertó una comida en Nueva York
el 25 de marzo.
Ensayo con Yo-Yo Ma y orquesta de Esperanza Azteca
en la Sala Nezahualcóyotl, enero de 2016.

Samuel propuso una obra para dos violonchelos
solistas, una orquesta de 150-200 integrantes
—el cupo máximo en el escenario—
y un coro de entre 150 y 200 cantantes que
ocuparían la sección posterior de la sala:
esto es, dos violonchelos y entre 300 y 400
instrumentistas y cantantes. Se trataría
de una obra absolutamente insólita.

Así pues, nos reunimos un día en Nueva York. Esteban planteó el asunto
de la comisión de la obra para dos violonchelos y una orquesta de 1 000
integrantes, a estrenarse en la Sala Nezahualcóyotl. Samuel, atónito, explicó
que tal obra sería imposible pues se requeriría ocupar casi toda la sala con
músicos. El número empezó a disminuir y, finalmente, Samuel propuso una

Yo-Yo Ma con el Cuarteto Prieto.
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Días después, Esteban entró en contacto con el compositor, con la manager
de Yo-Yo Ma y conmigo para acordar fecha para el estreno, y, para su profunda
decepción, se enteró de que el calendario de Yo-Yo estaba tan lleno que no
podía disponer de una fecha. Pero Zyman se dio a la tarea de componer la
obra, que constaría de cinco movimientos y se llamaría Canto a la música,
con letra del propio Zyman.

Canto a la música tuvo un éxito extraordinario, y fue notable el desempeño
de la orquesta y coro de jóvenes y niños y la dirección de Julio Saldaña.
Yo-Yo y yo nos vimos obligados a tocar dos encores para dos violonchelos:
Otoño en Buenos Aires de José Elizondo, y un movimiento de la Suite para dos
violonchelos de Zyman.

Finalmente, Yo-Yo, a quien le interesó profundamente el proyecto de la
Fundación Cultural Azteca, indicó que tendría libre el 11 de enero de 2016.
Yo-Yo, Zyman y yo nos reunimos en Nueva York los días 7 y 8 de julio de
2015 para examinar la partitura de la obra y tocarla en versión de dos cellos
y piano.
El estreno en la Sala Nezahualcóyotl fue el 9 de enero de 2016 con la Orquesta
y Coro Esperanza Azteca, dirigidos por Julio Saldaña. El lunes por la noche se
llevó a cabo el concierto. El programa fue el siguiente:

�
Richard Wagner
Camille Saint-Saëns

Coro de peregrinos de la ópera Tannhäuser
Concierto para violonchelo y orquesta
no. 1 en la menor
Intermedio

Samuel Zyman

Canto a la música para dos violonchelos,
coro y orquesta
(obra comisionada por Fundación Azteca
de Grupo Salinas)
		I.
Cuando será
		II.
Cadenza
		III.
Basta escuchar
		IV.
Hay una voz
		V.
En un lugar oculto
Yo-Yo Ma, violonchelo
Carlos Prieto, violonchelo
�

Carlos Prieto Jacqué es un violonchelista, escritor y académico
mexicano, cuya carrera musical lo ha convertido en uno de los
chelistas más respetados. Ha tocado en las orquestas más prestigiosas
del mundo tales como la Royal Philarmonic Orchestra Londres,
la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta de cámara de
Europa, la Orquesta Nacional de España, la Camereta de San
Petersburgo, por mencionar sólo algunas. También ha recibido
numerosos premios, entre los más recientes, el Premio Nacional
de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, en 2012.
Fotografía: luisguillermodigital.com
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Carlos Prieto

Fotografías de Miguel Ángel Morales Díaz

El violonchelo Stradivarius
“Piatti”, eterno compañero de
Carlos Prieto en senderos y viajes,
canta en silencio en los retratos
de Miguel Ángel Morales Díaz,
fotógrafo del violonchelista
mexicano. Recorramos junto con
ellos ciudades, atardeceres, museos,
casinos y sobre todo, la suspendida
música de la existencia.

Miguel Ángel Morales Díaz se inició desde muy joven en la fotografía. De 1982-1984
estudió con Lola Álvarez Bravo y Jesús Sánchez Uribe (en el Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos de la unam), a la vez que trabajaba como fotógrafo de la
Dirección de Actividades Socio Culturales de la unam. Desde entonces ha continuado
ininterrupidamente una carrera dentro de la fotografía y particularmente en el área del
Retrato. En el año 2000 junto con el chelista Carlos Prieto realizó el libro Senderos e
Imágenes de la Música, que ilustra en imágenes la historia del violonchelo Stradivarius
“Piatti”, junto con la trayectoria musical de Carlos Prieto.

EL OSO Y LA
					COLUMNA

Reflexiones sobre la ópera
El ángel exterminador de Thomas Adès
Por Alberto Pérez-Amador Adam

¿Cuál es el cambio que hacen Tom Cairns
y Thomas Adès en la ópera El ángel
exterminador respecto al guión de la
película de Luis Buñuel? ¿Cuáles son los
efectos de ese cambio sustancial en el
sentido de la historia? ¿Qué simboliza
el oso, la cábala, la sonata de Pietro
Domenico? Enigmas y acertijos que
Alberto Pérez-Amador va hilando para
apuntar la clave fundamental de la
película del director español: el elogio a
la racionalidad contra la irracionalidad
religiosa; sin embargo, hay cambios
que buscan dar gusto al vulgo aunque
se ahorque una idea.

Para su tercera ópera, el exitoso compositor británico Thomas Adès (Londres,
1971) escogió un tema extraordinariamente atractivo y original: una
adaptación para el teatro musical de la película El ángel exterminador, que
Luis Buñuel estrenó en 1962. El libreto, firmado por Tom Cairns, utiliza
el guión de la película, aunque realiza cambios para lograr una obra teatral
escénicamente efectiva. Algunos de ellos fue la supresión de personajes,
abreviar de modo casi insensible los diálogos y, de gran importancia, cambiar
el final. Este último cambio, sobre el cual la crítica leída no ha reflexionado,
me parece de gran peso al alterar radicalmente las ideas de Luis Buñuel. Mis
reflexiones se centrarán al respecto e ignoraré el desempeño de los cantantes,
pues para ello hay una gran cantidad de “reseñadoricistos”, que reducen la
ópera al circo vocal.

En cierto momento todos admiten que,
por causas inexplicables, no pueden salir del
salón. Los sucesos se precipitan a situaciones
irracionales y el encierro lleva a una gradual
degradación y transgresión de toda regla.

Thomas Adès
Fuente: https://arts.mit.edu

Importa recordar en líneas generales la trama de la película. La historia de la
película presenta a un grupo de la más alta sociedad que llega a una elegante
mansión después de una función de ópera para disfrutar una extraordinaria
cena. Después de la cena, en un elegante salón de la casa, una pianista
toca una sonata del compositor barroco Pietro Domenico Paradisi. La
concurrencia le pide tocar otra obra, pero ella se niega, explicando que el
cansancio le impone retirarse de la reunión. No obstante, la pianista no
abandona el lugar al igual que tampoco lo hacen los restantes invitados. En
cierto momento todos admiten que, por causas inexplicables, no pueden salir
del salón. Los sucesos se precipitan a situaciones irracionales y el encierro
lleva a una gradual degradación y transgresión de toda regla. Después de días
de encierro, un grupo de mujeres intenta conjuros cabalísticos para abrir

Escena de la ópera El ángel exterminador
Fotografía: La Ópera Metropolitana
Fuente: http://www.forumcinemas.ee
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las puertas. Una de ellas piensa que el encantamiento fracasó por no realizarse
un sacrificio humano y los invitados, arrebatados por tal idea, exigen el
sacrificio del anfitrión de la casa para lograr romper la misteriosa situación
que los mantiene encerrados en el salón. El anfitrión decide suicidarse,
pero, en el último momento es detenido por una de las invitadas, la cual
ha descubierto que todos los muebles y los invitados se encuentran en la misma
posición en que estaban cuando la pianista se disponía a tocar la sonata de
Pietro Domenico Paradisi. Ella los exhorta a realizar un extremo esfuerzo
de inteligencia y memoria para reconstruir la situación: la pianista toca el
final de la sonata de Pietro Domenico Paradisi, los invitados fuerzan su
memoria y repiten sus felicitaciones por la ejecución, y la pianista repite
su negativa a seguir tocando por cansancio y su deseo de retirarse. En ese
momento, todos los invitados toman sus abrigos y logran abandonar la casa.
La película de Buñuel tiene una secuencia final, anunciada en una escena
anterior cuando una de las invitadas prometió pagar una misa de Te Deum
para agradecer si salían de tal encierro. La mujer cumple su promesa y todos
los invitados asisten a tal misa, pero, al final, nuevamente se encuentran
encerrados en la iglesia.

Luis Buñuel
Fuente: www.museoreinasofia.es
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Póster de la película El ángel exterminador
Fuente: www.museoreinasofia.es

Escena de la película El ángel exterminador
Fuente: revistadelasletras.net

El resultado, desde el punto de vista operístico,
es un final espectacularmente impactante,
que asegura el aplauso a una obra que sobresale
en la producción operística contemporánea
por su trama, por un extraordinario sentido
dramático de la música, y por una inusual
y sorprendente orquestación.

Tal la trama conocida de la película y que la ópera de Tom Cairns y Thomas
Adès sigue en forma muy cercana hasta llegar al momento en que la pianista
repite la sonata de Pietro Domenico Paradisi y los invitados realizan un
racional esfuerzo de voluntad para reconstruir la situación original cuando
la pianista no pudo abandonar el salón. Ahí es donde Tom Cairns y Thomas
Adés proponen un cambio fundamental en la trama: una de las invitadas
canta una plegaria escrita por el poeta sefardí medieval Yehuda Ha-Leví. Se
trata de un poema en que se expresa la nostalgia por regresar a Jerusalem,
como símbolo del encuentro con Dios. Al cabo de tal plegaria los invitados
toman sus abrigos abandonan el salón, mientras que el coro canta los versos del
Libera me, Domine de morte æterna, un responsorio de la Iglesia Romana
católica del oficio de difuntos. La ópera termina con ello omitiendo la escena
de la película en que los personajes asisten a una misa de Te Deum y quedan
encerrados en la iglesia. El resultado, desde el punto de vista operístico, es
un final espectacularmente impactante, que asegura el aplauso a una obra

que sobresale en la producción operística contemporánea por su trama,
por un extraordinario sentido dramático de la música, y por una inusual y
sorprendente orquestación, entre otras razones.

El punto es central para entender la película
de Buñuel: los invitados, al escuchar la sonata
de Pietro Domenico Paradisi entran,
por connotación del apellido, en contacto
con la mitología cristiana de un paraíso.
Es decir: la sonata de Paradisi funciona como
una puerta para introducir a los invitados
al mundo de la irracionalidad religiosa.

Pero este final, con todo lo escénica y musicalmente impactante que resulta,
me parece que introduce un cambio radical en el sentido de la trama de
Buñuel. Es conocido que el cineasta utilizó en una gran parte de sus películas
un recurso ampliamente empleado por su amigo Federico García Lorca
en sus obras de teatro, que consiste en que los nombres de sus personajes
tienen una fuerte intención simbólica. Los nombres utilizados en El ángel
exterminador, en su mayoría, obedecen a ello. El nombre del compositor
ejecutado por la pianista, Pietro Domenico Paradisi, también funciona en
la película de este modo y su selección no es la intención de mostrar una
erudición musical, citando un compositor del barroco italiano que aun
los melómanos difícilmente conocen. El apellido del compositor, es decir
“Paradisi”, es repetido varias veces a lo largo de la película —y de la ópera—
sin mencionar su nombre, es decir, Pietro Domenico. Con ello se subraya
la carga simbólica del apellido “Paradisi”, que recuerda la palabra italiana
paradiso, equivalente al castellano ‘paraíso’. No debe olvidarse que el paraíso
es una invención teológica medieval, cuya existencia no es mencionada ni
en el Antiguo ni en el nuevo Testamento; esto es, se trata de una idea
desarrollada por la Iglesia cristiana. El punto es central para entender la
película de Buñuel: los invitados, al escuchar la sonata de Pietro Domenico
Paradisi entran, por connotación del apellido, en contacto con la mitología
cristiana de un paraíso. Es decir: la sonata de Paradisi funciona como
una puerta para introducir a los invitados al mundo de la irracionalidad
religiosa. En tal mundo lo irracional dominará por encima de lo racional,
como sucede en la película a partir de tal escena. Al respecto, y solamente
entendible por el final de la película, resulta significativa la misteriosa
escena en que un oso, símbolo de la irracionalidad, entra a la casa y termina

trepándose a una columna, símbolo central en Occidente de la racionalidad
desarrollada por la cultura griega: el oso, es decir, la bestialidad irracional,
vence las alturas de la columna, es decir el pensamiento racional. Casi al
final de la película —y de la ópera—, como he explicado, existe una escena
en que varias mujeres realizan un conjuro cabalístico utilizando lo que una de
ellas llama “las llaves”, y que resultan ser una patas de pollo. La intención
de tal conjuro con “las llaves” cabalísticas es abrir las puertas secretas de una
dimensión desconocida y poder, finalmente, salir del salón. Las mujeres
aducen la falla de su empeño a que tal sortilegio debe ser acompañado por
un sacrificio humano. En realidad, como se ve inmediatamente, el conjuro
ha tenido éxito, pues minutos después, cuando todos los invitados, en la
máxima degradación humana, deciden matar al anfitrión y éste anuncia su
suicidio, otra invitada descubre que la posición de todos los presentes es la
misma que cuando la pianista tocaba la sonata de Paradisi, con la cual inició
la situación irracional del encierro. La sonata de Pietro Domenico Paradisi,
repito, por connotación del apellido del compositor, representa la apertura
de la puerta al mundo de la irracionalidad religiosa, mientras que el conjuro
cabalístico, realizado para abrir las puertas de la dimensión que los retiene en
el salón, provoca la inesperada toma de conciencia de la necesidad de repetir
la escena de la interpretación de la sonata para superar el encierro.

El caso resulta un interesante juego de espejos
invertidos en sus símbolos: la música, un arte
dominado por la racionalidad matemática,
pero en este caso connotada por el nombre
religioso del compositor, provoca la entrada a la
irracionalidad, mientras que el encantamiento
cabalístico, una cuestión completamente
irracional, provoca un proceso racional de toma
de conciencia de la necesidad de repetir la escena
para lograr romper el encierro.

Para lograrlo, los invitados deben realizar un esfuerzo mental, recordando
y reconstruyendo tal escena. El caso resulta un interesante juego de espejos
invertidos en sus símbolos: la música, un arte dominado por la racionalidad
matemática, pero en este caso connotada por el nombre religioso del
compositor, provoca la entrada a la irracionalidad, mientras que el
encantamiento cabalístico, una cuestión completamente irracional, provoca
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un proceso racional de toma de conciencia de la necesidad de repetir la escena
para lograr romper el encierro. El punto es fundamental: una y otra vez a
lo largo de la película se repitieron escenas. Tales inesperadas repeticiones
provocaron que, cuando se estrenó la película, se pensara que la cinta estaba
mal editada: las sirvientas salen dos veces de la casa, los invitados entran dos
veces a la casa, el brindis se repite, etcétera; pero la diferencia entre estas
sorpresivas repeticiones y la escena en que se reconstruye la ejecución de la
sonata de Paradisi y la negativa de la pianista a seguir tocando, aduciendo su
deseo de salir de la casa es que ésta es la única vez en toda la trama en que
una escena es repetida voluntariamente por los personajes. Se trata de un
momento de racionalización de sus actos en la trama y que cifra la intención
central de Buñuel: por una parte, mostrar el triunfo de la voluntad y la
razón por encima de la irracionalidad y, por otra parte, la representación del
constante peligro de la irracionalidad. Tal contraste queda demostrado por
Buñuel cuando los personajes, en la película, después de aplicar su voluntad
racional para salir de una situación irracional, asisten a una misa de Te Deum.
Ahí, al igual que sucedió por efecto connotativo del nombre del compositor
ejecutado, es decir, Paradisi, entran de nueva cuenta a las estructuras irracionales
de pensamiento propias de la religión y, finalmente, quedan atrapados
en la Iglesia. De tal suerte, la película de Buñuel, más que una crítica a la
burguesía —explicación banal que se ha repetido sin que se reflexione que tal
no explica la salida de los personajes de la casa—, la historia se revela como
una apología del pensamiento racional y la voluntad racional, al tiempo que
se critica el peligro del pensamiento irracional representado en la religión.
El caso no es único de El ángel exterminador, sino una constante en muchas
otras películas de Buñuel, como lo demuestran Viridiana, Nazarín o Simón
en el desierto.

Tom Cairns
Fuente: www.telegraph.co.uk
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Escenas de la ópera El ángel exterminador
Fotografía: La Ópera Metropolitana
Fuente: http://www.forumcinemas.ee

Escena de la ópera
El ángel exterminador
Fuente: http://revistatempo.co

En la ópera de Cairns y Adès, la intención
de Buñuel de presentar el triunfo de la voluntad
racional desaparece para resolverse el encierro
por una intervención religiosa. El cambio
es brutal y significativo.

de la plegaria todos los personajes salen de la casa mientras el coro canta la
secuencia del Libera me. Teatral y operísticamente el cambio funciona con
gran efecto, pero ese cambio altera de modo radical el sentido de la obra. En
la ópera de Cairns y Adès, la intención de Buñuel de presentar el triunfo de la
voluntad racional desaparece para resolverse el encierro por una intervención
religiosa. El cambio es brutal y significativo. No sé si el libretista y el compositor
estén conscientes de las consecuencias que el cambio conlleva, pero lo cierto es
que el resultado altera la idea central de Buñuel.

Pero ¿qué pasa en la ópera de Tom Cairns con música de Thomas Adès? En tal
se hace un radical cambio: después de la repetición intelectivamente provocada
por la voluntad racional y la consecuente racionalización de la situación en que
los personajes reconstruyen la escena de la ejecución de la sonata de Paradisi,
una de las mujeres canta una larga plegaria de Yehuda Ha-Leví. Se trata de una
plegaria por regresar a Jerusalem y, consecuentemente, a la religión. Al término

La película fue filmada cuando se dio una clara crisis cultural de Occidente,
consecuente del inmenso fracaso que significó para la civilización la conflagración
bélica iniciada con la Guerra Civil española y continuada pocas semanas
después de su conclusión con el inicio de la Segunda Guerra Mundial: nueve
años, desde 1936 hasta 1945, en que los valores que sostienen la civilización
fueron destruidos. Después de tal destrucción, con la toma de conciencia de
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Escena de la ópera
El ángel exterminador
Fuente: http://revistatempo.co

los hechos y la mencionada consecuente crisis, se inició lo que Habermas llama
“la recuperación del proyecto de racionalización de la sociedad iniciado con
la Ilustación” e interrumpido por la irracionalidad del siglo xix y la primera
mitad del siglo xx. Buñuel ensaya tal recuperación del interrumpido proyecto
de racionalización, por medio de una constante crítica en sus películas, y en
especial en El ángel exterminador, al pensamiento irracional religioso. Pero
Cairns y Adès, al realizar el cambio descrito, proponen, en realidad, una
apología del pensamiento irracional religioso. El cambio me parece que toca
el nervio de nuestro tiempo: la proposición refleja el actual renacimiento del
pensamiento irracional que observamos expandirse peligrosamente en todo
el mundo occidental. Si bien dudo de la consciencia de Cairns y Adés de
tal significativo cambio, realizado, probablemente, sólo a la búsqueda de un
final efectista, la situación resulta a la postre una llamada de atención al
peligro de la actual creciente irracionalidad.

la obra tiene un lugar reservado junto con The Tempest, de Oakes, y el mismo
Thomas Adès; así como Dr. Atomic, de Peter Sellars, con música de John
Adams; y L´amour de loin, de Amin Maalouf, puesta en metro músico por
Kaija Saariaho, a causa de ser una de las primeras óperas contemporáneas que
tuvieron una recepción masiva gracias a las transmisiones vía satélite ofrecidas
por la Ópera Metropolitana de Nueva York. No sé si la obra se mantenga
en el repertorio. Lo deseo, aunque ello, como lo comprueba la historia de
la ópera, en muchísimos casos no obedece a su calidad o importancia,
sino a situaciones fortuitas. La interesante factura y notable calidad de esta
ópera está fuera de discusión. La veleidad de la historia y, lamentablemente,
en muchos casos, el sospechoso gusto de la mayor parte del gran público
decidirán su permanencia en el escenario.

La interesante factura y notable calidad
de esta ópera está fuera de discusión.

Alberto Pérez-Amador Adam estudió en la Universidad Nacional
Autónoma de México y se doctoró en la Humboldt Universität zu
Berlin. Ha sido reconocido como uno de los más investigadores
más importantes en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.
Actualmente es catedrático de Literatura Hispanoamericana
del Instituto Latinoamenricano de la Freie Universität de Berlín.

El nuevo, tenebroso, impactante y escénicamente muy efectivo final de la
obra, será, seguramente, importante para que esta notable ópera encuentre su
camino hacia otros teatros y nuevas producciones. En la historia de la ópera,
Fuente: www.linkedin.com
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La voz de
un ruiseñor:
Juan Diego Flórez en México
Por Mario Saavedra
A la memoria de mi querido tío Lucho García

El instrumento de la voz va a otra dimensión
y alcanza la libertad del espíritu; esta sensación
es el delicado canto del tenor peruano Juan Diego
Flórez. Mario Saavedra admira el sorprendente y
terso canto que encanta de tan prestigioso tenor
lírico ligero, y nos lleva por el recorrido de su
afamada carrera belcantística. Las composiciones
de Rossini, Donizetti, Mozart y Verdi hacen cantar
a Flórez desde la experiencia vital para elevarlo a la
cima de los más grandes tenores. Ha sido un honor
para nuestra orquesta acompañar a tan galardonado
y generoso artista el pasado 7 de noviembre en la
Sala Nezahualcóyotl.

Hijo de músicos y cantantes con larga y probada trayectoria en su país, el
mundialmente reconocido tenor lírico ligero Juan Diego Flórez se suma
a una extendida tradición de grandes voces peruanas, que, sobre todo en
esta tesitura, ha aportado figuras de primer orden a la escena operística
internacional, como por ejemplo el otrora también extraordinario Luis Alva
(mejor conocido como Luigi Alva, todavía vive, a sus entrados noventa años),
quien en sus mejores épocas compartió escenario y grabó con las consideradas
leyendas de la lírica universal. Como Juan Diego, don Luis fue de igual modo
especialista en el repertorio belcantístico, en especial con obras de Rossini,
Donizetti, Mozart y hasta Verdi, en una época pletórica de grandes voces.

Comenzó en bares y otros espacios de bohemia
donde interpretaba a los grandes compositores
de su país y covers de éxitos de figuras de rock,
como Elvis Presley y The Beatles, entre otros.

Juan Diego Flórez

Juan Diego inició su carrera en el ámbito popular, influido también por sus
padres. Comenzó en bares y otros espacios de bohemia donde interpretaba
a los grandes compositores de su país y covers de éxitos de figuras de rock,
como Elvis Presley y The Beatles, entre otros. Alumno destacado del Colegio
Santa Margarita en Monterrico, fue con el maestro Genaro Chumpitazi con
quien descubrió sus verdaderas facultades vocales; ya iniciada la década de
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los noventas y con menos de veinte años, ingresó al Conservatorio Nacional
de Música donde el maestro Andrés Santa María lo haría consciente de que
su repertorio debería ser el lírico ligero, el cual empezó a explotar como
miembro del Coro Nacional del Perú, donde descubrió que con compositores
como Rossini, Donizetti, Bellini y Mozart se sentía como pez en el agua.

Descubrió que con compositores
como Rossini, Donizetti, Bellini y Mozart
se sentía como pez en el agua.

de Shabran. El estar en el lugar y el momento indicados se repetiría cuando
Juan Diego sustituyó a nuestro no menos admirado Javier Camarena, por
indisposición, con el Don Ramiro de La Cenerentola, también de Rossini, en
la Metropolitan Opera House de Nueva York, en el que representó el despunte
de otra enorme carrera belcantística. Tal fue el éxito de su participación en
Pésaro, que ese mismo 1996 debutó nada más y nada menos que en la propia
La Scala de Milán, como el Cavaliere danese en Armide, de Gluck, con lo
que desde entonces también empezó a tener entrada en el repertorio barroco
donde de igual modo ha sumado sonados triunfos. Después vendrían, en
escala, el Covent Garden de Londres, la Ópera Estatal de Viena, La Bastilla
de París y por supuesto la Metropolitan Opera House de Nueva York donde
con el Conde Almaviva, de El Barbero de Sevilla de Rossini, se fue a los
cuernos de la luna.

Con facultades vocales fuera de serie y una connatural musicalidad, Juan
Diego Flórez obtuvo una merecida beca para estudiar en el Instituto Curtis
de Filadelfia, en Estados Unidos, donde por más de tres años perfeccionó su
técnica en el ámbito belcantístico y amplió su repertorio con compositores
idóneos para él como Rossini, Bellini y Donizetti. Discípulo de la notable
mezzosoprano estadounidense Marilyn Horne en el Santa Barbara Academy
Summer School de California, fue por esa época, a mediados de la década de
los noventas, que entró en contacto con su paisano Ernesto Palacio, también
reconocido tenor de otros tiempos que lo prohijó e invitó a participar en una
celebratoria grabación de la ópera Il tutore burlato, de Vicente Martín y Soler,
en Italia.

Tal fue el éxito de su participación en Pésaro,
que ese mismo 1996 debutó nada más y nada
menos que en la propia La Scala de Milán,
como el Cavaliere danese en Armide, de Gluck,
con lo que desde entonces también empezó
a tener entrada en el repertorio barroco donde
de igual modo ha sumado sonados triunfos.

Pero el verdadero debut profesional e internacional de Juan Diego se dio
con una obra de su gran compositor de cabecera Gioachino Rossini, en su
Festival de Pésaro, en 1996, cuando de estar programado para interpretar un
papel menor, entró de emergente con el protagónico Corradino en Matilde
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Juan Diego Flórez en la ópera Matilde de Shabran, 1966. Fuente: juandiegoflorez.com

La belleza de su emisión y la profunda
musicalidad que envuelve un canto
que se hace terso y a la vez sorprendente
por su técnica y sus alcances.

Acreedor a los más importantes galardones en su especialidad, el Abbiati de
los críticos italianos, el Rossini, el Bellini, el Aureliano Pertile, el Tamagno
y L’Opera award, entre otros. Ha cantado en buena parte de los más
importantes escenarios operísticos del mundo. Su discografía es igualmente
amplia y selecta, con sellos de gran tradición en el ámbito clásico como
Decca y Sony; incluyen lo mejor de su repertorio belcantístico (su grabación
por ejemplo de Le Comte Ory, una ópera menos conocida de Rossini, es
una maravilla), y por supuesto canciones napolitanas y otras joyas del acervo
latinoamericano y especialmente peruano. Comparto con él, por ejemplo, su
sincera admiración por el ya desaparecido gran tenor canario Alfredo Kraus,
quien fue maestro en escoger el repertorio que mejor le venía a su voz e ir
cantando sólo aquello que el desarrollo natural de su registro le permitía; con
él lo asocio también, en mi particular gusto, por la belleza de su emisión y
la profunda musicalidad que envuelve un canto que se hace terso y a la vez
sorprendente por su técnica y sus alcances. Sus inusuales dotes le permitieron
repetir la histórica gran hazaña pavarotiana con el Tonio de La hija del
regimiento, de Gaetano Donizetti, cuando en la misma Scala de Milán, en
2007, emitió los nueve célebres “do” sobreagudos de pecho del aria “Ah! mes
amis, quel jour de fête!”, teniendo que dar el bis después de cinco minutos de
ininterrumpidos aplausos.

donde el jueves 9 de noviembre su maravilloso canto refrendó la bienvenida
de sus muchos admiradores en este país. Conforme su repertorio se ha ido
ampliando con otros autores de su querencia como Mozart (su reciente disco
con arias del gran genio de Salzburgo es una auténtica joya), y luego de una
festiva Obertura de Las bodas de Fígaro para lucimiento de todas las secciones
de la Orquesta Sinfónica de Minería, ahora bajo la batuta del experimentado
operómano Enrique Patrón de Rueda, abrió con el aria final de bravía súplica
“Se all’impero, amici Dei”, del Acto Segundo de la que fue la última ópera
seria del compositor austriaco, La clemenza di Tito (de 1791, el mismo año de
la muerte de Mozart, previa al singspiel La flauta mágica). La clemenza di Tito
es obra de un Mozart visionario, quien en algo anuncia lo que vendría más
adelante con compositores como Weber, Bellini y el propio Verdi, de lo que
esta aria da clara cuenta y Juan Diego dio testimonio al atacar con aplomo y
gallardía.

Regresó a escena con la más
que famosa cavatina “Ecco, ridente in cielo”,
de El barbero de Sevilla, sin duda la ópera
que más ha interpretado en su triunfal carrera.

La Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural
Universitario de la unam,
donde el jueves 9 de noviembre su maravilloso
canto refrendó la bienvenida de sus muchos
admiradores en este país.

Por motivos de fuerza mayor se reagendó el recital que Juan Diego Flórez
tenía programado dar el pasado mes de octubre en esa sala de perfecta acústica
que es la Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario de la unam,

Juan Diego Flórez en la ópera
El barbero de Sevilla, 2002
Fuente: juandiegoflorez.com
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De vuelta a su Rossini de cabecera, que quizá sea el compositor con quien
más éxitos ha cosechado, regresó a escena con la más que famosa cavatina
“Ecco, ridente in cielo”, de El barbero de Sevilla, sin duda la ópera que más
ha interpretado en su triunfal carrera. En un cambio total de tonalidad tanto
musical como anímica, su conde Almaviva tiene ya su sello particular, en
una obra y con un personaje con los que también el ya citado Luigi Alva
hizo historia en su época. En otro trance dentro de una noche cargada de
emociones varias y contrastantes, la Orquesta Sinfónica de Minería volvió a
brillar con la hermosa Obertura de Semíramis, ópera voltaireana del prolífico
genio de Pésaro que impone toda clase de complejidades —de ahí su más
bien escasa presencia en los escenarios— no sólo para las voces convocadas,
sino para la propia orquesta que desde el arranque tiene que mostrarse a fondo.
De otro de sus compositores de batalla, Gaetano Donizetti, Juan Diego
interpretó la no menos celebérrima romanza de El elíxir de amor, “Una furtiva
lágrima”, por la que se han sentido atraídos los más diversos tenores y no sólo
aquéllos con la tesitura para la que especialmente fue escrita. Un deleite en su
registro, pues posee la musicalidad para envolver una página de irrenunciable
poesía, la primera mitad cerró con una prolongada auténtica joya del Roberto
Devereux, ópera trágica que por desgracia se pone poco pero posee algunas de
las líneas más exquisitas del inigualable talento donizettiano, como estos tres
sucesivos y ascendentes momentos del tenor: “Ed ancor la tremenda porta…
Come uno spirto angélico… Bagnato il sen de lagrima”, que nuestro querido y
admirado Ramón Vargas de igual modo tiene entre sus fragmentos de mayor
cariño e interpreta con no menor destreza. Fue uno de los momentos más
emotivos de la velada, que —con la sabiduría y la experiencia de un director
como Patrón de Rueda, declarado conocedor y admirador de ese instrumento
perfecto que es la voz—, alcanzó instantes apoteósicos.

un más que sugestivo interludio para dar cabida a otra faceta no por menos
conocida, no menos exquisita de un intérprete en plenitud de facultades: la
del cantor, la del liderista. Del otro verista italiano por antonomasia, Ruggero
Leoncavallo, interpretó tres verdaderas filigranas de su acervo, recordándonos
por qué tiene un admirado ascendente como Kraus que igual grabó varios
tomos de hermanados poemas líricos de los repertorios italiano, francés e
incluso español. Estas versiones de “Aprile”, “Vieni amor mio” y por supuesto
“Mattinata” nos corroboraron que Juan Diego no sólo es un gran tenor de
poder, de malabarismos vocales que con sus recursos y técnica despiertan
la admiración, sino también un fino y delicado intérprete capaz de pulsar las
fibras más intimas.

Juan Diego Flórez nos regaló su no menos
sentida y exquisita versión de Pourquoi me
réveiller, de Werther, que igual representa otro
de los pasajes preferidos de los tenores líricos.

Juan Diego no sólo es un gran tenor de poder,
de malabarismos vocales que con sus recursos
y técnica despiertan la admiración, sino también
un fino y delicado intérprete capaz de pulsar
las fibras más intimas.

La segunda mitad del programa arrancó con un Intermezzo de Cavalleria
Rusticana, de Pietro Mascagni, que es de los pasajes más bellos y conmovedores
para orquesta, y con el que otra vez se pusieron a prueba el extraordinario
nivel de esta selecta agrupación mexicana y su director huésped. Representó
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Juan Diego Flórez
Fuente: http://rpp.pe

Lo hecho ahora en beneficio de los damnificados
por los recientes sismos en México, es otra prueba
más que fehaciente de su calidad humana
y de su sincero apego por un país que siempre
ha sentido cercano.

Juan Diego Flórez
Fuente: operamusica.com

De Jules Massenet, autor francés que igual ha ido haciendo entrada en su
repertorio, y luego de otra sobrecogedora intervención de la orquesta con la
“Meditación” de Thaïs, —que permitió a la concertino Shari Mason confirmar
por qué es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Minería—, Juan
Diego Flórez nos regaló su no menos sentida y exquisita versión de Pourquoi
me réveiller, de Werther, que igual representa otro de los pasajes preferidos de
los tenores líricos. Aria rebosante de poesía y musicalidad, en ella se volvieron
a poner a prueba los recursos y técnica de un intérprete en cuya especialidad
ha alcanzado la cima y está a la altura de los más grandes en su línea.

Sabemos que Juan Diego Flórez es un cantante admirable no sólo por sus
grandes dotes artísticas, sino además por su probada generosidad, como lo
demuestran sus muchos proyectos y su Fundación en beneficio de los jóvenes
sin recursos en Perú y otras partes del mundo. Lo hecho ahora con Viva en el
Mundo, Pro Ópera y la propia Orquesta Sinfónica de Minería, en beneficio
de los damnificados por los recientes sismos en México, es otra prueba más
que fehaciente de su calidad humana y de su sincero apego por un país que
siempre ha sentido cercano. Especialmente satisfecho y emocionado, gozoso,
cerró la noche con tres bloques de distintos encores que acabaron de encender
a un público entregado y ufano: La donna è mobile, de Rigoletto de Verdi, dos
canciones populares para refrendar la hermandad entre Perú y México, que él
mismo se acompañó a la guitarra (“Contigo Perú”, de Arturo Zambo Cavero
y “México lindo y querido”, de Chucho Monge) y finalmente “Júrame”, de
María Greever. ¡Una estupuenda velada para el recuerdo!

Con otro de sus autores de nuevo cuño, Giuseppe Verdi, con él cerró el
programa regular, que como en casos anteriores la orquesta preparó el terreno
con el no menos intenso y sobre todo exigente para las cuerdas Preludio al
Acto I de La Traviata. De la mucho menos conocida ópera Los lombardos en
la primera cruzada —cuyo estreno en 1847 por cierto causó furor y después
cayó más bien en el olvido—, el tenor volvió a hacer demostración de poder
con “La mia letizia infondere… Come poteva un angelo”, con el que Orente
arranca el Segundo Acto al confesar a su madre su amor sublime e insatisfecho
por la trágica Giselda.

Es un cantante admirable no sólo por sus grandes
dotes artísticas, sino además por su probada
generosidad, como lo demuestran sus muchos
proyectos y su Fundación en beneficio
de los jóvenes sin recursos en Perú
y otras partes del mundo.

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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Juan Diego Flórez

Canto a México
Fotografías de Bernardo Arcos

Estas extraordinarias fotografías de Bernardo Arcos en blanco
y negro dan cuenta del concierto en el que la Academia del
Palacio de Minería invitó al gran tenor peruano Juan Diego
Flórez a cantar a la Sala Nezahualcóyotl el pasado 7 de
noviembre, en beneficio a los damnificados de los sismos
que atravesó México. Cada retrato es la prueba de la magia de
un canto libre y de la humanidad de un espíritu entregado a
la música, en momentos en que los ciudadanos de nuestro país
necesitábamos poner juntos el pie en el camino.

La línea que separa a la realidad de la fantasía suele ser tan delgada. Marco
Aurelio señaló: “La vida no es sino un río de cosas que pasan y se pierden”.
Quizá por eso, Gabriel García Márquez acotó:

Últimas palabras:
Hölderlin, Bach,
Schubert, García Márquez

Por José Manuel Recillas
Para Zulai Marcela Fuentes

Como un dulce ritornelo vienen las palabras de
José Manuel Recillas para narrar los recuerdos y
las últimas palabras de cuatro artistas que debemos
contemplar en el misterio de su incompletud.
El ritmo de estas palabras lleva como leitmotiv
“en ese río de cosas que se pasan y se pierden”; el vaivén
de esta aguas recuerda al lector lo importante que es
dejar ser lo inconcluso del arte, en su propio devenir,
sin sobreinterpretaciones que busquen poner fin o
‘completar’ aquello que es infinito tal y como es.
La crítica mirada de Recillas nos acerca a escuchar
los elocuentes silencios y la poética del vacío
de la música y la literatura, por medio de una atenta
e inesperada lectura de Hölderlin, Bach,
Schubert y García Márquez.
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La vida no es lo que uno vivió, sino lo que
recuerda, y cómo la recuerda para contarla”.
Los datos fríos de un acontecimiento no son el hecho mismo, las descripciones
química y fisiológica de un beso o de un amor no son el beso o ese amor.
En un relato de 1913, publicado en el Westermanns Monatshafte, Hermann
Hesse recrea una visita de Wilhelm Waiblinger y Eduard Mörike al
Hölderlin enajenado y silencioso, en casa de Ernst Zimmer. En aras de un
efecto mayor en el lector, Hesse se toma algunas libertades con los hechos
registrados en el diario de Waiblinger, un oscuro y hoy casi olvidado poeta
romántico, cuya mayor virtud fue la de ser amigo de Hölderlin y haber
escrito su primera biografía.

Hermann Hesse
Fuente: https://farmacon.files.
wordpress.com

En efecto, poco antes de comenzar la redacción del Phaëthon (Stuttgart,
1823), el 3 de julio de 1822, el joven escritor suizo anota las impresiones
de una visita a Hölderlin, y agrega haber recibido de la familia Zimmer un
manuscrito del poeta con un himno en versos pindáricos que hablaría del
dolor de Edipo y de Grecia, y en el cual aparece varias veces el adverbio
nämlich. Estas características aparecen en el texto en prosa reproducido en
la novela, y se supone son el ejemplo de lo que el escultor, protagonista de la
obra, inmerso en el mundo griego e incapaz de vivir en el mundo real, hace.

El texto de Hesse saca de la habitación a Zimmer1 y al escultor de la novela, y
hace que sea el propio poeta quien lea el texto en un estado casi de trance,
balanceándose mientras lo lee:
Cuando un hombre se mira en el espejo y ve en él su imagen como si
hubiese sido copiado por un pintor: se parece al hombre. La imagen
del hombre tiene ojos, por otro lado, la luna tiene luz. Tal vez el
rey Edipo tiene demasiados ojos. Los sufrimientos de este hombre
parecen indescriptibles, inexpresables, más allá de lo comprensible.
Cuando la tragedia representa algo así, viene de allí. Pero, cómo me
siento cuando ahora pienso en ti. Como corrientes, el final de algo
me arranca a un lugar que se extiende como Asia. Naturalmente,
este sufrimiento lo tiene Edipo. Naturalmente, de eso se trata.
¿Acaso tampoco sufrió Hércules? Por supuesto. Los Dioscuros en su
amistad, ¿no soportaron también el sufrimiento? Es decir, caminar
con Dios como Hércules, eso es sufrimiento. ¡Pero eso es sufrir
también cuando una persona está cubierta de pecas, cuando está
completamente cubierto de pecas! El hermoso sol lo hace. El sol en
su curso conduce a los jóvenes encantados con sus rayos como con
si fueran rosas. Los sufrimientos que tuvo Edipo parecen los de un
pobre que se queja de sus necesidades, ¡Edipo, hijo de Layo, pobre
extraño en Grecia! La vida es muerte y la muerte es también vida…

la versión en prosa. Resulta curioso que Waiblinger anote en su diario que el
texto del poema le haya sido dado por Zimmer, pero se haya perdido, por lo
que la narración del autor de El lobo estepario reconstruye la anécdota a partir
del encuentro aquel verano de 1822. Una aproximación en español del mismo
fragmento puesto en verso podría ser la siguiente:
Si uno mira en el espejo, un hombre,
y ve su imagen, como pintada;
es como el hombre.
Ojos tiene la imagen del hombre, mientras tiene luz la luna.
El rey Edipo tiene tal vez un ojo de más.
Los dolores de este hombre
indescriptibles, inexpresables, inefables parecen.
Es por esto que el drama lo representa.
¿Pero por qué es que yo te pienso ahora?
Como arroyos me lleva el fin de algo que se extiende como Asia.
Este dolor, naturalmente, lo prueba Edipo.
Es por esto, naturalmente.
¿También Hércules sufrió? Ciertamente.
¿Y en su amistad los Dioscuros no han sufrido el dolor?
Luchar como Hércules con Dios, esto es dolor.
Y la inmortalidad en la envidia de esta vida,
deberla vivir, es dolor también.
¡Pero también esto es dolor,
cuando el hombre se halla cubierto de manchas de sol,
enteramente recubierto estar!
Esto hace el bello sol: de hecho, todo esto educa.
Con la seducción de sus rayos, como con rosas, la órbita atrae
a los jóvenes.
Los dolores padecidos por Edipo
parecen los de un pobre hombre que se lamenta de lo que le falta.
¡Oh, hijo de Layo, pobre extranjero en Grecia!
La vida es muerte, y también la muerte es una vida.2

Hesse retoma este fragmento de la novela de Waiblinger, conocido como “En el
amable azul”, el cual busca reproducir el texto original, del que sólo conocemos
2

Zimmer en alemán significa “habitación”.

EduardMörike
Fuente: www.moerike-museum.de

La incompletud, que en el mundo de lo práctico
es una mácula y objeto de descalificación por inútil,
en el del arte es un enigma que fascina y seduce.

Friedrich Hölderlin en 1792
Fuente: https://es.wikipedia.org

1

Wilhelm Waiblinger
Fuente: https://es.wikipedia.org

Un primer borrador, insatisfactorio, de esta traducción apareció en “Tres poemas inéditos
de Hölderlin”, presentación y traducción de J. M. Recillas, en La Jornada semanal, #620,
21 de enero de 2007.
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En ese “río de cosas que pasan y se pierden”, el arte mismo puede pasar y
perderse, tal y como ocurrió con el poema de Hölderlin, cuya asombrosa
narrativa recuerda aquel sermón de Tomás de Aquino, Aurora consurgens,
el cual, según un biógrafo suyo, queda interrumpido en el momento en que
aquél pierde la razón. ¿De cuántas obras podría desearse, como de este texto
hölderliniano, recuperar esos fragmentos perdidos, preservarlos de la ingente
marea que todo lo consume? La incompletud, que en el mundo de lo práctico
es una mácula, en el mejor de los casos, y objeto de descalificación por inútil,
en el del arte es un enigma que fascina y seduce, y que en el mundo de la
música ha producido no pocos adefesios. Lo incompleto, debe completarse.
Así, Busoni completó la fuga final de El arte de la fuga de Bach, pensando
que había conseguido un gran logro artístico. En lugar de eso, le mostró al
mundo su incapacidad para entender el silencio, o al menos ese silencio, el más
elocuente jamás escrito.

hizo eco de su ejercicio de lectura, es decir, de la hermenéutica interpretativa
de su colega, y convenció a The Hilliard Ensemble y a la disquera alemana
ecm para poner en un disco, titulado Morimur (2010), el resultado de tal
hipótesis.

La sobreinterpretación es el mal de nuestra
época. Somos malos lectores, es necesario
explicarlo todo, hacer explícito lo implícito,
que nadie tenga que esforzarse.
La sobreinterpretación es el mal de nuestra época. En nombre de la claridad,
o de una claridad mal entendida, se hace lo que sea. Somos malos lectores,
es necesario explicarlo todo, hacer explícito lo implícito, que nadie tenga
que esforzarse. Para qué escuchar, si basta con reconocer. Como el silencio
incomprendido por Busoni, todo sea por el mercado. ¿Bach, Padre de la
música? Hagámoslo explícito, parece decir Uri Caine, y le receta al público
un disco donde se lleva más lejos aún los desplantes jazzísticos de Jacques
Loussier (1959 a 1963) y el Modern Jazz Quartet (1973), entre otros
muchos, y a partir de las Variaciones Goldberg, las mezcla con toda clase
de ritmos y estilos, incluso inexistentes en su época, porque toda la música
proviene de la suya. Lo mismo ha hecho Caine con Mahler, ofreciendo
engendros musicales cada vez más aplaudidos, de muy escaso valor musical,
de interés sólo para escuchas bisoños. Sea todo permitido en aras de la libertad
hermenéutica —o del mercado.
Más lejos va la musicóloga Helga Thoene, de la Universidad de Dusseldorf,
quien supone que el Padre de la música “ocultó” una serie de corales en las seis
sonatas para violín solo, y en particular en la chacona de la Partita en re menor.
Según esta distinguida investigadora, la obra sería un epitafio musical que le
escribiera a su primera esposa, María Bárbara, quien murió sorpresivamente
en 1720, el año en que el compositor las compiló. Christoph Poppen se
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Johann Sebastian Bach
Fuente: commons.wikimedia.org

Thoene se especializa en detectar los mensajes ocultos en la música barroca
que se le escapan a nuestra superficial aproximación del siglo xxi, y su teoría
es que la Partita en re menor para violín solo de Bach está llena tanto de
referencias ocultas a la muerte, como de referencias extraídas de sus propios
corales. La doctora Thoene llama “Epitafio” a la chacona; como evidencia,
señala fragmentos de melodías de varias de las obras sacras de Bach que
meditan sobre la muerte, especialmente la cantata bwv4 Christ Lag in
Todesbanden (Cristo yacía amortajado), la cual rehace insistentemente un
himno de Pascua de Martín Lutero. El tercer movimiento es un dueto que
reside en el característico suspiro de apertura, y su primera línea, “Den Tod
niemand zwingen kunnt” (Nadie puede evitar la muerte), es usada como
un lema obsesivo para el álbum. En el ensayo anexo, se habla mucho de
encriptamiento. La estudiosa sugiere que las citas corales, si bien a menudo
“inaudibles” porque se despojan de sus ritmos en la partitura, se pueden
hacer audibles mediante el mantenimiento de las afinaciones pertinentes, tal
y como lo hacen las voces en el disco.
La teoría propuesta por Thoene abre una división abismal en la discusión
musical al respecto. Sólo otro especialista con los conocimientos tan profundos

como los suyos podría discutir a su nivel, refutándola o confirmándola. La suya
es una lectura conceptual de las tres partitas para violín, las cuales son vistas
como representativas de la Navidad, Pascua y Pentecostés, respectivamente;
o sea, nacimiento, muerte y renacimiento. Si bien resulta una interpretación
fascinante, tanto hermenéutica como interpretativa —Poppen toca la partita
completa, y la chacona tanto en su versión original como en la “coral”
sugerida por Thoene—, uno no deja de pensar, por un momento, en por
qué detenerse con Bach, y no hacer lo mismo con Händel, Haydn, Brahms,
o Mahler… ¡Mejor abstenerse de deseos que pudiesen verse cumplidos! Con
todo, la interpretación de Poppen de la célebre chacona final vale por sí sola
toda la teoría de Thoene.

En ese río de cosas que pasan y se pierden,
me pregunto por qué razón Bach habría de ocultar
su dolor en construcciones musicales abstractas.

En ese río de cosas que pasan y se pierden, me pregunto por qué razón Bach
habría de ocultar su dolor en construcciones musicales abstractas. Aunque la
teoría de la doctora Thoene no deje de resultar atractiva para un melómano
bisoño, me parece que plantea serios problemas. Sin mencionar lo inverosímil
de que su sola exposición resulta casi insostenible debido a las firmes creencias
luteranas de Bach, para quien no sólo su obra era un reflejo sino un homenaje
ad maiorem gloriam Dei, no parece sostenible que alguien con semejante fe, la
cual le llevó a pensar que escribir óperas era una forma vulgar no de arte, pero
sí de obtener el éxito mundano y ganarse la vida, pudiese pensar en ocultarle
algo así a su Señor. ¿Con qué fin haría eso Bach? Eso no significa, hay que
volverlo a decir, que una grabación como la que The Hilliard Ensemble y
Christoph Poppen han entregado, no resulte sobrecogedora, interpretada
con una dignidad funeral pocas veces vista.
Creo que en el caso de la musicóloga Helga Thoene su teoría es el resultado
no de nuestra frívola y superficial manera de aproximarnos a la compleja
música de Bach, como ella piensa, sino más bien de la suya propia. Es el
ejemplo más claro de esa sobreinterpretación tan académica y típicamente
intelectualizada de nuestro tiempo, esa falsa búsqueda por la originalidad
a toda costa, por pensar que hemos hallado el santo grial a algo que nadie
estaba buscando ni era necesario.
Oh, doctora Thoene, Nicht diese Töne!

Sinfonía concluida, de Augusto Monterroso está
relacionada, trágica e hilarantemente, con la
Sinfonía en si menor D. 759, llamada Inconclusa,
de Franz Schubert. El relato es asombroso y
magistral por muchas razones, no sólo literarias,
sino también musicales.
En ese río de cosas que pasan y se pierden, más que discutibles hipótesis
entre eruditos, uno tendría que buscar otro refugio para esas cosas que pasan
y se pierden a fin de relatar esa vida que vivimos no como fue, sino como
la recordamos, esa forma en que alguien no perteneciente a ese mundo
eurocéntrico y autosuficiente anhela el reconocimiento de sus aportes a esa
cultura tan segura de sí misma. Esa es la idea que sustenta esa obra maestra de
Augusto Monterroso, “Sinfonía concluida”, cuya anécdota está relacionada,
trágica e hilarantemente, con la Sinfonía en si menor D. 759, llamada
Inconclusa, de Franz Schubert. El relato es asombroso y magistral por muchas
razones, no sólo literarias, sino también musicales.

Franz Schubert
Fuente: https://es.wikipedia.org

Escrito de tal forma que recuerda una partitura musical, sin un solo signo
de puntuación, construido sobre pura frase condicional, con aliteraciones,
repeticiones y pequeñas frases que funcionan a la manera de un tema musical
y su desarrollo, Monterroso reproduce el inicio casi murmurante del primer
movimiento, “Allegro molto”, de la Sinfonía #40 de Mozart, cuyo inicio
susurrante servirá a Beethoven de modelo para el “Allegro ma non troppo”
de su Sinfonía #9. Como en las sinfonías mencionadas, el lector entra en la
narración in medias res, como quien al entrar a la cantina o bar del relato
escuchase la conversación de otro, yendo de un “tema” o estructura narrativa
a otra, tal como ocurre en un pasaje musical, que sin pedir permiso avanza
inexorablemente hasta concluir o agotarse en sí mismo, tan súbitamente
como apareció.
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Las múltiples capas que construye Monterroso en esta aparente sencilla
narración son un acto magistral de orfebrería literaria tanto como musical.
Siendo un texto de múltiples capas construido con una delicadez y atención
al detalle descomunal, es al mismo tiempo un homenaje al compositor
cuyo nombre y obra sirve de punto de partida. El relato refleja esa aparente
sencillez de la música del protagonista, al tiempo que en su tono coloquial y
aparentemente despreocupado, como al desgaire, traza un ritmo imperioso
en el que la respiración del lector se ve forzada a tomar aire, o respirar bien,
como lo saben los cantantes que afrontan a Bach, para poder leer, o cantar,
el párrafo que sigue.

posible frente a la inmensidad de los tiempos, podría ser que al final podamos
desengañarnos de ese deseo eurocéntrico, como le ocurre a Florencia Grimaldi,
la diva de la ópera de Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán sobre textos
de Gabriel García Márquez, quien en un aria reconoce que se dejó engañar
por la fama —es decir por el deseo de reconocimiento desde aquel mundo
tan ajeno al suyo— y, triunfando en La Scala de Milán, terminó por rechazar
su verdadero origen: el Amazonas, donde espera hallar al amor que perdió
por su egoísmo hace tanto tiempo.

¿Qué nos depara a nosotros, simples mortales,
la vida si no es el olvido y el silencio? ¿Quién
abogará por nosotros cuando ya no estemos, si al
parecer nadie lo hace mientras estamos presentes?
¿Quién tiene, o tendrá la última palabra?
Gabriel García Márquez
Fuente: www.theparisreview.org

Hay algo de nostalgia y tristeza en ese reencuentro continental monterrosiano,
cuya única solución parece hallarse en la soledad de altamar, en medio de
la nada. ¿Es posible la reconciliación, el reconocimiento mutuo? ¿Qué nos
depara a nosotros, simples mortales, la vida si no es el olvido y el silencio?
¿Quién abogará por nosotros cuando ya no estemos, si al parecer nadie lo
hace mientras estamos presentes? ¿Quién tiene, o tendrá la última palabra?
En ninguno de los casos que hemos visto, pareciera que no la tuviesen sus
autores, sino sus exégetas. Pero hay de exégetas a exégetas.
En ese río de cosas que pasan y se pierden, en que la vida no es lo que uno
vivió, sino lo que recuerda, y cómo la recuerda para contarla, es que cobra
importancia la última palabra. ¿No escribió Max Weber en ese sentido ese
anexo célebre a La ética protestante y el espíritu del capitalismo, “Mi palabra
final a mis críticos”? Pero el sentido de esas palabras de Weber para Karl
Fischer y Felix Rachfahl es más el fruto de una polémica intelectual que un
asunto en verdad vivencial, lírico. No son en verdad las últimas palabras, sino
su palabra final, el fin de una discusión.
Más interesante, incluso más fascinante que los descubrimientos o hipótesis de
la doctora Thoene sobre el dolor de Bach ante la muerte de su primera esposa
y su ocultamiento en obras musicales abstractas, y contra toda evidencia de
su fe en Dios todo poderoso, a quien nada se le puede ocultar, serían los
hechos contrafácticos. Si en “Sinfonía concluida” el anhelo latinoamericano
de reconocimiento europeo no se logra, si termina en la destrucción de lo
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Es improbable, pero no imposible, que en ese río de cosas que pasan y se
pierden, haya García Márquez decidido plasmar sus últimas palabras, en las
que se reúnan y reconcilien, a través de su prodigiosa prosa, las no siempre
entendidas obsesiones de su obra, que son su vida: los estragos de la soledad
del poder, el amor y el absurdo de la gloria, la utopía en su más descarnada
y poética expresión, porque como lo consigna en su Opus magnum, “todo lo
escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes
condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre
la tierra”.

Al final nos dejó, sin hacerlo, su última palabra…
A diferencia de la orgullosa Europa que cree poderlo todo, a nosotros nos
toca tal vez reconocer —el único palíndromo que debería importar— que no
somos hijos de la Ilustración, y nuestro destino es el fracaso, ineludible, y que
estamos condenados en un Macondo, donde las cosas hubo que fundarlas
porque carecían de nombre. Y como uno nunca sabe cuáles serán sus últimas
palabras, o cuándo callar, tal vez García Márquez debió dejar de escribir
después de haber publicado El general en su laberinto, su última novela. Al
final nos dejó, sin hacerlo, su última palabra, una novela conservada en una
universidad de Nueva York, de la cual hay al menos doce versiones, y de la

cual dejó instrucciones para que no se publicase a su muerte, y sólo es posible
leerla en una sala especial, aislada.
En agosto nos vemos es el título de su última gran novela, su última palabra,
un ejercicio prodigioso en que se nos va revelando el rostro cansino de
Ana Magdalena Bach, el personaje central, que como Florencia Grimaldi,
regresa al Caribe en busca de sí misma. Como en otras de sus novelas, García
Márquez ubica los hechos en un tiempo sin tiempo, en una geografía sin
nombres, por medio de una prosa exquisita, prosaica y poética a la vez,
heredera de sí mismo y de su precisión quirúrgica. Como ha expresado
Harold Alvarado Tenorio para referirse a El general en su laberinto, “con
un estilo poético jugoso, depurado y situado con realismo en la época en
diferentes planos de tiempo, matizado de diálogos llenos de sabiduría popular,
Fuente: isabeleeles.com utilizando del monólogo interior, la parodia, la ironía y la sátira, brillante en
juegos lingüísticos y formas abiertas que lindan con el mito y lo fantástico,
García Márquez construye un romántico viaje de horror hacia la muerte”.
En agosto nos vemos narra la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer de 52
años que cada 16 de agosto, durante 28 años, viaja a una isla miserable para
visitar la tumba de su madre y, justo ese día, es infiel a su marido, Doménico
Amarís, un hombre de 44, bien plantado y fino, dedicado a la música y
director del Conservatorio Provincial, con quien ella creía que había sido
feliz por 23 años. Después de varios agostos de infidelidades con múltiples
amantes, entre ellos un obispo, otro que descubre es un criminal y otro más
que la humilla dejándole entre un libro un billete de 20 dólares y a quien
ella, infructuosamente, se obsesiona por volver a ver, Ana Magdalena acaba
exhumando los restos de su madre para, llevándoselos consigo, no tener que
volver a ese lugar, según refiera Alvarado Tenorio.
El tercer párrafo de la novela es absolutamente magistral, uno de esos
momentos en que el lenguaje se vuelve pura eficacia descriptiva, casi música
verbal. Brutal y sobrecogedor es el retrato de esa mujer cansada, avejentada,
que se mira al espejo como si lo hiciera por última vez:
Antes de arreglarse se quitó la camisa escocesa, el anillo de casada y
el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho, y se hizo abluciones
rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño
de la siesta. Cuando acabó de secarse sopesó en el espejo sus senos
redondos y altivos a pesar de sus dos partos, y ya en las vísperas de
la tercera edad. Se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las
manos para verse como había sido de joven, y vio su propia máscara
con los ojos chinos, la nariz aplastada, los labios intensos. Pasó por
alto las primeras arrugas del cuello, que no tenían remedio, y se
mostró los dientes perfectos y bien cepillados después del almuerzo

en el transbordador. Se frotó con el pomo del desodorante las axilas
recién afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales
amb bordadas a mano en el bolsillo. Se desenredó con el cepillo el
cabello indio, largo hasta los hombros, y se hizo la cola de caballo con
la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con el lápiz
labial de vaselina simple, se humedeció los índices en la lengua para
alisarse las cejas lineales, se dio un toque de su perfume amargo detrás
de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre
otoñal. La piel, sin un rastro de cosméticos, se defendía con su color
original, y los ojos de topacio no tenían edad en los oscuros párpados
portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi
tan bien como se sentía. Sólo cuando se puso el anillo y el reloj se
dio cuenta de su retraso: faltaban seis para las cinco. Pero se concedió
un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban
inmóviles en el vapor ardiente de la laguna. Los nubarrones negros
del lado del mar le aconsejaron la prudencia de llevar la sombrilla.
En ese tiempo sin tiempo, en esa isla sin nombre, en ese mundo donde todo
se va revelando poco a poco, donde los nombres van compareciendo con
sabiduría enorme como en un desfile del lenguaje, García Márquez nos deja
su última palabra, llena de música y de ritmo, un eco atravesando la gélida
noche de los tiempos, que tal vez nuestros nietos podrán leer un día con el
asombro de lo absolutamente nuevo. Así nos queda en la memoria esa visita
de Waiblinger a Hölderlin, esos corales ocultos de Bach ante el dolor, ese
anhelo latinoamericano de reconocimiento, ese perderse para reencontrarse,
como un amor que al final logra vencer al tiempo y al olvido, en ese río de
cosas que pasan y se pierden.

José Manuel Recillas (Ciudad de México, 1964) es poeta, ensayista,
investigador literario, traductor y editor. Ha publicado los libros de
poesía La ventana y el balcón (Cuarto creciente, 1992), El sueño del
alquimista (Praxis, 1999; El dragón rojo, 2015), Entre el sol amarillo
del escombro (Bianchi editores, Montevideo, Pilar edições, Brasilia,
2003), Sidereus nuncius (Festival música y escena, unam, 2009)
y Mahler (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2015). Ha editado y
recuperado la obra, en proceso de edición, del poeta mexicano Juan
Bautista Villaseca, de quien han aparecido los volúmenes Este México
triste (2011), La luz herida (2013) y Diario para María Azahar
y Canciones para una sorda (2013), todos bajo el sello de Taller
Ditoria. Ha traducido a Lafcadio Hearn y Walter Alexander Raleigh.
Del poeta alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó
Un peregrinar sin nombre. Escritos fundamentales (La cabra ediciones,
2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas
en distintos sellos editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra
Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, dependiente
de la Universidad de Guadalajara, en 2012.
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Música
y medicina:

una relación ancestral
Por Rodrigo Suárez Ibarrola

Para afinar el arpa del cuerpo, la mente y el espíritu
necesitamos la razón concorde de la música y sus
poderes curativos. ¿Cuál es la alquimia entre música
y medicina? Esta unión ha sido una búsqueda desde
los inicios del hombre y Rodrigo Suárez nos lleva a
los distintos pensamientos a lo largo de la historia,
la mitología, las religión y la ciencia acerca de los
salutíferos bálsamos de la armonía musical. Alivio
para los dolientes cuerpos y almas, la terapia musical.
Vivamos sanos escuchando música.

e inversamente, cómo esos padecimientos le han dado forma a sus creaciones.
El poder que tiene la música para tranquilizar fue reconocido intuitivamente
por madres que canturrean desde los inicios de nuestra especie para consolar
y apaciguar a sus bebés en llanto. Mas tarde, este método fue adoptado por
chamanes y hombres de medicina como parte de sus iniciaciones, conjuros
y maniobras para tratar a los miembros enfermos del clan. De estos orígenes
ancestrales, surgió en la antigüedad el uso de instrumentos musicales
primitivos como los son tambores, flautas y cascabeles para encantar, mitigar,
aliviar dolor y sufrimiento e intentar curar.
Existen pasajes bíblicos que aluden a los poderes curativos de la música. Uno
de los más conocidos es la historia de los dos primeros reyes de Israel en el
Primer Libro de Samuel, resumida en el siguiente pasaje:
El espíritu del Señor se retiró de Saúl, y en su lugar venía a
atormentarlo un espíritu maligno que le mandaba el Señor. Los
cortesanos de Saúl le dijeron: “Como ves, te atormenta un espíritu
maligno que te manda el Señor. Mande, pues, nuestro señor a tus
siervos que te atienden, que busquen a alguien que sepa tocar el
arpa, para que te la toque y sientas algún alivio cuando venga sobre
ti el espíritu maligno enviado por Dios”. A lo cual replicó Saúl:
“Sí, id a buscarme alguno que sepa tocar, y traédmelo”. Cuando el
espíritu maligno enviado de Dios acometía a Saúl, tocaba David
el arpa y la tañía, lo cual hacía que Saúl sintiera alivio y mejoría; y
aun se le retiraba el espíritu maligno (figura 1).

En una analogía musical, las enfermedades pueden verse como una
desarmonía corporal, en la cual las funciones celulares y fisiológicas del
cuerpo no marchan a su tempo normal. Por ello, no resulta sorprendente que
no exista órgano o sistema en el cuerpo humano que no sea estimulado por
sonido, música y vibración.
Es cada vez mayor el número de estudios que demuestran los efectos clínicos y
fisiológicos que ocasiona la música, así como los potenciales efectos terapéuticos
de la música en la medicina. A pesar de haber convergencias similares entre
otras artes como la poesía, danza, escultura, pintura y actuación, la relación
entre la música y la medicina es sin duda una de las más antiguas y data
a los orígenes de la civilización humana. Desde una perspectiva médica
es de interés explorar cómo los artistas han representado las enfermedades,
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Figura 1. David y Saúl, 1878,
de Ernst Josephson
(1851-1906).
Museo Nacional de Estocolmo.
Fuente: letamendi.wordpress.com

El uso terapéutico de ritmo, tono y encanto
se encuentran encarnados en Apolo,
deidad de la mitología griega que representa
curación y música.

limitado a ‘enfermedades del alma’, trastornos emocionales y enfermedades
neurológicas. Hipócrates (460-370 a. C.), el padre de la medicina racional y
Platón (428-348 a. C.), filósofo, matemático y fundador de la Academia de
Atenas, reservaron el tratamiento con música para pacientes trastornados.
Sus contemporáneos creían que los mundos de poesía, música y medicina
estaban fundamentalmente entrelazados, de forma muy similar a como lo
estaban en los poderes de Apolo (figura 3).

Los antiguos griegos reconocieron los beneficios que aportaba la música a
los enfermos al distraer su atención de experiencias desagradables y de las
crudas intervenciones médicas de la época. El uso terapéutico de ritmo, tono
y encanto se encuentran encarnados en Apolo, deidad de la mitología griega
que representa curación y música. Es el quien en sus numerosas aventuras
amorosas engendró a Esculapio, dios de la medicina y Orfeo, dios de la
música y poesía. En la medicina sacerdotal de aquellas épocas, la música se
usaba con fines religiosos y curativos (figura 2).

Figura 3. Una lección musical;
vasija de cerámica griega ática
de figuras rojas pintada
por Finciasen 510 a. C.
Colección de Antigüedades
del Estado, Munchen.

Pitágoras describió que la música armónica
tenía el poder de provocar diversas emociones,
aliviar a las personas y curar los males
del espíritu, cuerpo y alma.

Figura 2. Apolo es mostrado ofreciendo una libación. Cerámica ática de 490-480 a. C.
Museo Arqueológico de Delfos.

Durante los siglos que siguieron a estos inicios, la medicina sacerdotal cedió el
paso paulatinamente a la medicina racional. La música continuó teniendo un
papel litúrgico central; sin embargo, su uso en medicina se vio gradualmente

A Pitágoras (569-474 a. C.), en cambio, le intrigaba la relación que tenían los
sonidos con la sensación de bienestar que causaban en el humano. Describió
que la música armónica tenía el poder de provocar diversas emociones, aliviar
a las personas y curar los males del espíritu, cuerpo y alma. Además, creía que
la naturaleza matemática de la música influía al cuerpo y a la mente, por lo
que la llamó “medicina musical”.
Con la llegada de la medicina monástica en la Edad Media, se revivió el interés
por la música como complemento al tratamiento médico; terapia recomendada
por varios autores pero pobremente documentada en los detalles y resultados.
En el siglo ix, Hunain ibn Ishaq (809-873), conocido comúnmente como
Johannitius, elabora en su obra Isagoge un marco conceptual de terapia con
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música y dieta antes de recurrir a medicamentos y cirugía. El filósofo persa
Abu Nasr al-Farabi (872-950) conocido como Alfarabio, habla también
acerca de la terapia musical en su tratado Significados del Intelecto, donde
expone los efectos terapéuticos de la música en el alma:

La música promueve el buen humor,
educación moral, firmeza emocional
y desarrollo espiritual. Es útil para la salud
física. Cuando el alma no está sana, el cuerpo
también se encuentra enfermo. La buena
música, que cura el alma, restaura el cuerpo
a la salud”.
A principios del Renacimiento, la teoría de fisiología humoral explicaba las
funciones corporales. Los intentos médicos para restaurar el equilibrio de
los cuatro humores reflejaban un paralelismo con la armonía de la música.
Esto es mejor versado por Francis Bacon (1561-1626), defensor del método
científico, “[…] los poetas lo hicieron tan bien al unir la Música y Medicina
en Apolo, porque el oficio de la medicina no es mas que afinar esta curiosa
arpa que tiene de cuerpo el hombre y reducirla a armonía.” A pesar de la
declaración de Bacon, a medida que avanzó la ciencia y medicina con el paso
de los siglos la música quedó gradualmente relegada de la medicina, y su uso
se hizo ya una terapia poco común como tratamiento médico.

y organizaciones nacionales e internacionales. Cada vez aparecen más estudios
en revistas científicas que demuestran los efectos de la música en cambios
fisiológicos hemodinámicos, respiratorios, hormonales y neurológicos. Estas
reacciones fisiológicas se asocian a un mayor estado de alerta, lo que resulta
en un mejor rendimiento en muchos dominios cognitivos incluyendo la
atención, memoria, razonamiento y procesamiento de información. Algo aun
más asombroso son los estudios recientes sobre el efecto que tiene la música
en la función celular, desde el patrón de crecimiento de células malignas
hasta el arreglo del genoma humano para producir una sinfonía molecular.

Algo aun más asombroso son los estudios
recientes sobre el efecto que tiene la música en la
función celular, desde el patrón de crecimiento
de células malignas hasta el arreglo del genoma
humano para producir una sinfonía molecular.
¡Oigamos pues música, por el gusto de hacerlo
y por su poder curativo!
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En años recientes ha habido un floreciente
y creciente interés en la terapia musical para
atender las necesidades físicas, emocionales,
cognitivas y sociales de los pacientes.

Sin embargo, en años recientes ha habido un floreciente y creciente interés en
la terapia musical para atender las necesidades físicas, emocionales, cognitivas
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disciplina médicamente aceptada, con sus propias publicaciones especializadas
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Ardor por la Música
Por Gonzalo Trinidad Valtierra

La cuidada prosa de Gonzalo
Trinidad nos hace respirar la
música palpitante y apasionada
de los cuentos de su maesrto
Eusebio Ruvalcaba, quien hizo
de la sístole y la diástole de
la música de Brahms, Mozart,
Beethoven, Brahms, Chaikovski,
Rachmaninov, Kórsakov,
Revueltas… razón poética.
Si la música se encuentra en el
centro del corazón del hombre,
Ruvalcaba fue un sediento
buscador de la fuente de la
armonía: único torrente sonoro
capaz de dar orden al caos de
la vida. Bebamos el bálsamo
de su literaria música.
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¡A menudo la música como un mar me subyuga!
Charles Baudelaire

Había tragos de por medio. Y música, aunque no recuerdo qué sonaba en
el estéreo. —Si alguien me dijera que hoy murió Bach, no podría con la
pena —se escuchó en la pequeña sala. Y entonces, como suele suceder en
los cuentos, alguien dijo que Bach había muerto, porque en efecto tantos
años atrás (aclaró la cantidad) dejó de latir su corazón en un día como éste.
Un día lluvioso, sin duda. —No me digas eso —se soltó a llorar como un
niño, cubriéndose en seguida el rostro con ambas manos.

Así era Eusebio Ruvalcaba. Y aunque siempre fue
propenso a la dramatización de sus anécdotas,
sospecho que en el fondo lo movía
un sentimiento genuino, su ardor por la Música.

Así era Eusebio Ruvalcaba. Y aunque siempre fue propenso a la dramatización
de sus anécdotas, sospecho que en el fondo lo movía un sentimiento genuino,
su ardor por la Música. Con mayúscula, porque nos recuerda a una catedral.
Si nos acercamos a sus más de setenta libros, y nos preguntamos por dónde
comenzar, creo tener una respuesta: los cuentos. Ahí nos encontramos no
sólo con uno de los géneros caros a Eusebio, sino en el terreno fértil de la
imaginación. Elogio del demonio, Al servicio de la música, Juguetería musical
(aunque este no es precisamente un libro de cuentos), y en general su obra —
hubiera odiado que la llamara así— está imbuida por el espíritu de la música
de concierto, como atmósfera, veneno, obsesión, detonador, o remate de la
arquitectura narrativa. Se respira la Música.
Puede sonar engañoso el comentario que exalta el arte musical dentro
del arte de la escritura. No es fácil acometer semejante empresa literaria.
Y a pesar de eso, después de leer a Eusebio, uno siente más cercanos a los
grandes músicos, porque suyos fueron el padre Brahms, el pródigo Mozart, la
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tempestad Beethoven, el sensual Chaikovski, los saltarines Rimki-Kórsakov
y Khachaturian. Toda una pléyade de compositores y ejecutantes —que no
cabrían en estas líneas— se encuentra diseminada en sus cuentos, poemas,
ensayos y epístolas. Pero es en los cuentos donde el lector se cruza con ellos
mientras despliegan sus colores, su sustancia humana, sus pasiones, su
dimensión literaria.
Si nos acercamos a las biografías, encontraremos inconsistencias entre uno y
otro autor —incluso en el tratamiento del carácter del personaje histórico. Tal
vez se debe a que en el fondo son vidas comunes —como las de nosotros—,
magnificadas por la lupa del genio. La literatura trabaja en el terreno de lo
particular, en el detalle, desclasifica como diría Stefan Zweig. Así es como
Eusebio acometía la narración de estas figuras moldeadas con el bronce de la
historia, a través de la imaginación de los detalles. Unas cuantas líneas, ¡ahí
está el personaje! en su momento más oscuro, cuando el mundo le ha dado la
espalda, tal como lo haría con el hombre deleznable.

Su confianza en el bálsamo musical impregnó
los cuentos de una suerte de fe. Eusebio trató de
decirnos que era fácil disfrutar la música.
La Música es un sólo cuerpo.

Su confianza en el bálsamo musical (al extremo de creer que “gracias a la
sordera de Beethoven, los hombres escuchamos”) impregnó los cuentos de
una suerte de fe. Eusebio trató de decirnos que era fácil disfrutar la música.
Sin trazar la línea —siempre engañosa— de lo bueno y lo malo. La Música es
un sólo cuerpo. Para él no valían las diferencias entre lo clásico y lo popular
(Embajadores de la música es una muestra). Y en tanto conmueva las fibras del
espíritu, cumple su labor. Tanto mejor que la literatura, porque no necesita
traductores.

La música pareciera hallarse no tanto en las notas, las orquestas, o las grandes
figuras, sino en el corazón del hombre. Ya sea como grito, llanto de recién
nacido, castración o —más adelante— armonía. El lector es conducido a
los rincones de la vida de los músicos, pero también a los recovecos de la
música, a lugares inesperados para encontrarse de frente con Glenn Gould,
Rachmaninov o Silvestre Revueltas, no en persona, pero sí frente a su
hechizo. O con algún músico de cuarta que, a cambio de un trago, toca una
sorpresiva sonata.
Tanto así, que las notas se desparramaron en sus poemas (Mariana con M
de música) y aforismos (Pensemos en Beethoven, Amigos casi sólo de Brahms y
Bach y Schubert de lo universal a lo vienés). Estos últimos tres también están
formados por cartas y cuentos. Resulta complicado señalarle al lector una
ruta, un camino limpio de obstáculos. Eusebio construyó una obra plagada
de escollos. Detestaba a los lectores autocomplacientes; sin embargo, sostengo
lo primero: los cuentos son la clave.

Eusebio Ruvalcaba
Foto: Twitter/Educal. Fuente: http://expansion.mx

Siguiendo la tradición de la brevedad, los cuentos apuestan pro el hechizo
redentor. Redención que deviene del acto de escuchar. El cual insufla fuerzas
hasta en el condenado a muerte. Embriaga. Dota de una vitalidad sobrenatural.
Manantial de armonía en el centro del corazón. En los cuentos siempre hay
alguien escuchando, como si todo dependiera de este acto desinteresado.
Eusebio lo expresa así:

Para un lector asiduo del Sermón de la Montaña —me refiero a Eusebio—,
no es extraño hallar en la música un alivio espiritual. Para un hombre que
fácilmente se conmueve con la muerte de Patroclo o los perros callejeros —a
quienes declaró amigos dilectos del escritor. Para un ser humano que creció
entre el violín de su padre y el piano de su madre, que nació en el corazón de
la música, hubiera sido fácil no escribir. Le habría bastado escuchar. Pero lo
hizo. Bajo el manto protector —como el lo llamó— del padre Brahms y el
ímpetu de Beethoven.

Yo necesito la música porque la música
le da armonía, orden, estructura a lo caótico”.
¿Acaso hay algo más sumido en el caos que la vida humana, incesante, violenta
y desvalida?

El lector es conducido a los rincones de la vida
de los músicos, pero también a los recovecos
de la música,

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

Johann Sebastian Bach
Fuente: http://www.nybooks.com
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Franz Schubert
Fuente: http://www.enterate.mx

La peluca de Bach
I
Tercer Concierto de Branderburgo en sol mayor bwv 1048
Allegro-Adagio (5’18’’)
Allegro (4’11’’)
Interpretación sugerida:
Grupo Café Zimmermann

Un verdadero divertimento y delite leer las
recomendaciones musicales de Eusebio Ruvalbaba
sobre obras de Bach y Schubert. Inicie el lector
un vagabundeo por sendas poéticas, aforismos,
arquitecturas sagradas, puertas que dan entrada
a cielos, rituales a practicar mientras se escucha,
viajes hacia adentro, insospechadas historias,
expresiones de la divinidad, esencia indecible de
belleza y dolor, gravedad majestuosa y elegante,
contemplación de un interior en marcha. Inicie el
lector una fantasía de vangabundeo libre y errante
bachiana y schubertiana al lado acompañado de las
imágenes poéticas del gran Ruvalcaba.

Qué placer inefable provoca sumergirse en este concierto. Todo en torno semeja
una fuente de agua refrescante en medio del desierto.
Terminados hacia 1721, los seis conciertos de Brandenburgo constituyen
una feliz entrada al mundo de la música en general, y al de Bach en particular.
Ligeros y cautivadores, poseen sin embargo pasajes de dificultad extrema,
bien sea por la velocidad extrema que en determinados pasajes Bach impone
a los instrumentos solistas, o por el arte del conjunto (ensemble) que es
necesario desplegar.

II
Chacona para violín solo de la Partita No. 2 en re menor (16’)

La peluca de Bach y Las gafas de Schubert forman parte del libro Bach y
Schubert. De lo universal a lo vienés, recién publicado por Monte Carmelo
y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nuestra revista desea
expresar nuestro agradecimiento especial a Coral Rendón por su
aquiescencia a que Quodlibet publique estas páginas de su marido, en
homenaje a su enorme amor a la música, y al poeta Francisco Magaña,
editor del libro, por las facilidades brindadas para que eso haya sido posible.

Interpretación sugerida:
Joseph Szigeti, violín
Con esta obra, Bach se adelantó a Paganini y a todos los grandes compositores
del violín. Se la escucha, y en torno surgen bosques y praderas, cascadas y ríos
vertiginosos.
En efecto, la historia del violín tiene en las partitas y sonatas para violín de
Bach uno de sus fundamentos. Precisamente la Partita No. 2, compuesta
hacia 1720 en lo que se conoce como periodo de Köthen (que viene de
la temporada que Bach pasó en la corte del príncipe Leopoldo de AnhaltKöthen), deja muy en claro, además de la musicalidad bachiana que parece
reconstruirse a cada paso, la sólida estructura del violín como un instrumento
que introducía enormes posibilidades en su papel de cámara o como solista
o integrante de una orquesta.
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III

V

2º Contrapunto de El arte de la fuga bwv 1080 en versión para cuarteto
de cuerdas (2’30’’)

Variaciones Goldberg bwv 988
Aria (3’10’’)
10 variaciones (9’52’’)

Interpretación sugerida:
Cuarteto de Cuerdas Juilliard
Complejidad por encima de concesiones emotivas. La música de Bach es también
la geometría musical de la más pura reflexión.
Considerado por propios y extraños un trabajo de abstracción —sin dejar de
lado una empresa de introspección musical—, hoy día se sigue discutiendo
sobre el propósito de Bach de haber compuesto esta obra de dificilísima
ejecución (sea en su versión para cuarteto de cuerdas, dos pianos, órgano o
clave). Por cierto, Bach no alcanzó a concluir El arte de la fuga.

Bien podría denominarse este concierto:
“Viaje al interior”.
IV
Concierto para piano y orquesta No. 5 en fa menor bwv 1046
Allegro (3’33’’)/ Largo (2’56’’)/ Presto (3’46’’)
Interpretación sugerida:
Glenn Gould, piano
Vladimir Golschmann, director
Orquesta Sinfónica de Columbia
No hay otro modo de escuchar esta música más que de rodillas. ¿Cómo es posible
oír esta plegaria y no sumarse al dolor ajeno?
Sin duda, los conciertos para piano y orquesta son prueba de fuego para el
intérprete. De un lado exigen toneladas de dominio de la técnica, y, del otro,
el espíritu por completo. En su mayoría, estos conciertos se distinguen
por el impacto, digamos espectacular, que ejercen en quien los escucha. Con
el concierto No. 5 de Bach, por su dulce melancolía, por el discreto respaldo
orquestal, acontece lo contrario: en lugar de levantar al auditorio de su
asiento, lo obliga a concentrarse en sí mismo. Bien podría denominarse este
concierto: “Viaje al interior”.
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Interpretación sugerida:
Glenn Gould, piano
Las Variaciones Goldberg son el termómetro del pulso de la humanidad. Nada les
es ajeno a estas variaciones, llámese la esperanza o el desconsuelo.
Publicadas en 1745, atrás de estas variaciones hay un cuento que bien
podría ser de hadas. Se dice que el conde Von Keyserlingk, protector del
joven clavecinista Goldberg, padecía terribles insomnios que trastornaban su
estado de ánimo, al grado de que durante la vigilia no conocía tranquilidad
ni buen humor. Y que a un ministro de la corte se le ocurrió pedirle a Bach
que compusiera una obra para que Goldberg se la tocase al conde durante
su insomnio y hacerle menos desdichado el momento. De ese pedido, Bach
crearía sus Variaciones Goldberg.

VI
3ª Suite para orquesta en re mayor bwv 1068
Ouverture (11’35’’) / Air (5’55’’) / Gavotte I-Gavotte II (4’28’’) / Bourrée
(1’15’’) / Gigue (2’37’’)
Interpretación sugerida:
Orquesta de la Capilla Real de Cataluña
Jordi Savall, director
Si Bach no hubiese sido compositor, se habría desenvuelto con talento impar en
la arquitectura. Y si no escúchese esta obra, que en mucho semeja la catedral más
próxima en lo que se refiere a lo inverosímil y lo sagrado.
Estrenada entre 1727 y 1736, esta suite bien puede escucharse como si
la orquesta fuese un solo instrumento. Una buena prueba de la orquesta
embrionaria —sujeta a una idea y una emoción—, si quien la oye se deja
seducir por el encantamiento bachiano, tendrá la sensación de que un solo
timbre es el protagonista del sonido. A tal punto la cohesión y el mismo
drama recorren la obra de principio a fin.

VII
10º. Coral de la Cantata 147 (2’37’’)
4º. Coral de la Cantata 140 (3’58’’)
Interpretación sugerida:
Nikolaus Harnoncourt, director
Concertus musicus de Viena
Las cantatas de Bach son las columnas que sostienen el paraíso. Las componía por
obligación, como parte de su compromiso laboral. Pero al escucharlas, sobreviene
la sensación de estar tocando las puertas del cielo.
Hay determinados corpora que distinguen a un compositor, que le dan el
aura de su dimensión verdadera: en Beethoven sería sus cuartetos de cuerda;
en Schubert, sus lieder; en Brahms, su música de cámara; en Mozart, sus
óperas. En Bach, sus cantatas. Capaz de componer una cantata por semana,
vació en ellas no solamente su dominio del arte de la música en sus más
sutiles y exquisitos giros, no nada más su devoción incuestionable, sino su
conocimiento del alma humana.
Johann Sebastian Bach
Fuente: https://commons.wikimedia.org

VIII
Suite No. 5 en do menor bwv 1011 para violonchelo solo (28’)
Prelude / Allemande / Courante / Sarabande / Gavote I y II / Gigue
Interpretación sugerida:
Jaap Ter Linden, violonchelo
Es la voz de Dios. Es la voz que escuchó Moisés. Es la voz que le dictó a Miguel
Ángel el perfil de su David. Es la voz que escuchó Jesucristo en la cruz.
En la música, el violonchelo representa la gravedad. Si la literatura para piano
es más que abundante y la de violín es relativamente escasa, en cambio la de
violonchelo se cuenta con los dedos de una mano. Como si Bach hubiese
dejado dicho que, luego de él, no había mucho camino que recorrer. Porque
de verdad que sus suites para chelo solo, que suman seis y que fueron estrenadas
hacia 1720, constituyen el terreno mismo de la belleza y el dolor contenido
de la esencia musical —para decirlo en una palabra.

IX
Concierto para dos violines y orquesta en re menor bwv 1043
Vivace (3’13’’) / Largo ma non tanto (6’36’’) / Allegro (4’20’’)
Interpretación sugerida:
Nigel Kennedy, violín
Daniel Stabrawa, violín
Filarmónica de Berlín, Nigel Kennedy, director
Cuánta dulzura envuelta en nubarrones de agridulce melancolía. Cuánta vida
que bien podría escuchar el condenado a muerte. ¿Cuánto amor cabe en dos
violines? He aquí la respuesta.
No abundan los conciertos para dos violines y orquesta, aunque cabe destacar
su homólogo de Vivaldi, y en cuanto a la dotación de varios instrumentos
solistas cómo no mencionar el de Brahms para violín y violonchelo (conocido
como El doble concierto) o el de Beethoven para violín, violonchelo y piano
(conocido como El triple). Compuesto en 1720, este concierto para dos
violines pone a la par a los dos ejecutantes en lo que se refiere a musicalidad
y virtuosismo.
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X
Toccata con Fuga en re menor bwv 565 (8’54’’)

I

Interpretación sugerida:
Hans Fagius, órgano

El canto del cisne

Pocas veces el órgano ha dictado el destino de la humanidad, como en esta obra.
Pocas veces nos está dado a los simples mortales escuchar el mandato de Dios desde
su propia voz.

Interpretación sugerida:
John Shirley-Quirk, barítono
Steuart Bedford, piano

Estrenada hacia 1709, en el periodo de Weimar de su autor, esta obra —una
más entre las muchas que Bach consagró al órgano— nos revela la importancia
que el padre de la música adjudicaba al órgano como instrumento supremo.
Utilizada con el mismo desparpajo por cineastas y publicistas, la Toccata con
Fuga nos resulta más que familiar. Sin embargo, para su interpretación se
requiere de un organista de primera fila que nos lleve, como lo quería el
compositor, de un extremo a otro de la emoción humana. Cabe destacar que,
para lograr su máxima ejecución, el organista requiere de un instrumento
magno, de catedral, como en los que Bach solía tocar.

El canto del cisne comprende 14 canciones basadas en poemas de Ludwig Rellstab,
Heinrich Heine y Johann Gabriel Seidl; 14 canciones en las que Schubert vació
ese espíritu melódico suyo capaz de hacer nuestra la esencia del poema y volverla
luz y deleite. No es posible pedirle más a música alguna: lo sublime al alcance de
nuestros oídos.

Obra emanada desde las introspecciones más profundas del padre de la
música, en momentos donde nadie interfería su conversación con el mártir
del Gólgota.

Desde muy joven, Schubert cultivó la amistad con espíritus afines. Era tal
su simpatía y carisma —apuntaladas desde luego por su genialidad—, que
muy pronto aquellas sesiones, que tendían a crecer en alegría, arte y bebidas
espirituosas, adquirieron el nombre de schubertiadas. Que al gran Schubert
le costaba muy poco seguirlas al pie de la letra: simplemente hacer música
y contagiar a sus contertulios del espíritu del sonido. ¿Qué música podía
componer entonces Schubert, que pudiera ser tocada por sus amigos sin
requerir de grandes despliegues de instrumentos? Si pensamos que en las
casas de Viena siempre hay pianos, pues ya no hay que darle tantas vueltas:
canciones, he ahí el fuerte de este grande, imponente, mayúsculo, enorme
compositor: las canciones de concierto, llamadas lied en su forma singular,
y lieder en plural. Franz Schubert escribió sus lieder lo mismo en forma
individual que en grupos, de los cuales cuando menos hay que mencionar
tres: El canto del cisne, Viaje de invierno y La bella molinera. Cada uno de estos
conjuntos se considera obra maestra plena y absoluta.

Ésta es una de las obras de mayor prodigio en la historia de la música, no
sólo en lo que se refiere a su belleza intrínseca y cabal interpretación del
texto bíblico, sino en cuanto a su estreno. Revestida de una leyenda —que
algunos musicólogos sostienen contra viento y marea, y otros refutan—, se
dice que, ante la negativa de las autoridades musicales del conservatorio de
Leipzig, dado que en la primera mitad del siglo xix Bach era considerado

No es posible pedirle más a música alguna:
lo sublime al alcance de nuestros oídos.

XI
La Pasión según san Mateo (fragmentos)
Coro (1’) / Aria (7’) / Coral (2’12’’) / Coros I y II (5’57’’)

menos que un modesto compositor, Mendelssohn, que rescató de
la basura la Pasión según san Mateo y que se propuso darla a conocer
al mundo, terminó por estrenarla en un granero, y en su primera
audición intervinieron herreros, caballerangos, prostitutas y cantidad
de entusiastas cantantes pertenecientes a las clases trabajadoras.
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Las gafas de Schubert

II

III

Cuarteto en re menor d 810 La doncella y la muerte
Allegro (16’15’’)
Andante con moto (13’05’’)
Scherzo, allegro molto (3’53’’)
Presto (9’20’’)

Quinteto para dos chelos en do menor d 956
Allegro non troppo (20’14’’) / Adagio (14’07’’) / Scherzo, presto (9’53’’) /
Allegretto (9’55’’)

Interpretación sugerida:
Cuarteto Brandis (Thomas Brandis, primer violín; Peter Brem, segundo
violín; Wilfried Strehle, viola; Wolfgang Boettcher, violonchelo)
Desde el primer acorde, ya se está dentro de este cuarteto formidable. Favorito de
favoritos, todo en él es belleza que enardece y sostiene.
Seguidor a ultranza de Beethoven, Schubert dedicó buena parte de su
producción a los cuartetos, género dilecto del viejo sordo. Varios son los
cuartetos de Schubert que forman parte del repertorio de cualquier cuarteto
que se respete. Antes que ningún otro, el llamado La doncella y la muerte por
denominarse así un lied que Schubert había compuesto y a partir del cual
nació esta obra monumental. Hay que destacar dos puntos: las dificultades
de este cuarteto son mayúsculas y es un cuarteto que despliega una constante
agitación, una tensión que llega al paroxismo.

Interpretación sugerida:
Cuarteto Brandis (Thomas Brandis, primer violín; Peter Brem, segundo violín;
Wilfried Strehle, viola; Wolfgang Boettcher, violonchelo)
Wen-Sinn Yang, violonchelo
Los biógrafos de Schubert sitúan esta obra entre las cinco mejores en el ámbito de la
música de cámara de todos los tiempos, por su belleza punzante e impredecible.
Cuando se escucha esta obra, da la impresión de que las formas convencionales le
quedaban chicas a Schubert. Esto es fácil de entender si pensamos que los románticos
se dieron a la tarea de surtir la música de nuevas dotaciones. Dos violines, una viola
y dos violonchelos integran este quinteto. Hay que abrirle paso a su gravedad. Es
una obra que entra por los oídos con la capa de la majestuosidad. Porque vaya que si
Schubert sabía dotar a su música de una profunda elegancia. Pero por debajo de esta
severidad, se oculta un músico capaz de conmover hasta lo más hondo. Cerremos
los ojos y escuchémosla.

IV
Sonata Arpeggione para violonchelo y piano en la menor d 821
Allegro moderato (13’34’’) / Adagio (4’36’’) / Allegretto (10’32’’)
Interpretación sugerida:
Mstislav Rostropovich, violonchelo
Benjamin Britten, piano
De las obras más sentidas de Franz Schubert. Es tan accesible como una carta de amor. Permite
el lucimiento técnico de ambos músicos —pero más todavía del violonchelista— sin dejar de
ser, de principio a fin, música emanada del corazón mismo.

Franz Schubert
Fuente: www.britannica.com

No abundan las sonatas para violonchelo y piano. De hecho, esta sonata fue
compuesta originalmente para otro instrumento: el arpeggione así llamado, y
encargada por un virtuoso: Vinzez Schuster. Cuando menos hasta que Schubert
compone la Arpeggione, las sonatas para chelo y piano no constituyen la preocupación
de la música de cámara. Pero en buena medida, el lirismo de esta sonata contribuyó
a popularizar la forma hasta casi convertirse en recurso obligado. Finalmente es una
sonata de carácter recio, que pone a temple la enjundia del violonchelista.
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V

VII

Trío No. 2 para piano, violín y violonchelo en mi bemol mayor Op. 100 d. 929
Allegro (17’) / Andante con moto (9’35’’) / Scherzo, allegro moderato (6’52’’) /
Allegro moderato (14’08’’)

Sinfonía Inconclusa

Interpretación sugerida:
Trío Israel (Alexander Volkov, piano; Menahem Breuer, violín; Marcel
Bergman, chelo)

Interpretación sugerida:
Berliner Philharmoniker Orchestra
Karl Böhm, director

Este trío es de una sutileza abrumadora. Con frases que bien recuerdan al quinteto
de La trucha, invita al escucha a contemplarse sin concesiones.

¿Quién no conoce esta sinfonía? Es de prodigio y maravilla. Se especula mucho
por qué Schubert no la concluyó. Es una de esas contadas sinfonías que siempre
resulta familiar.

Este trío ha sido consentido de cineastas. Cuando menos dos lo incluyen en
una película dándole la función de hilo conductor, de puente que vincula una
secuencia de un extremo a otro: Stanley Kubrick en aquella cinta excepcional
de Barry Lindon, y Michael Haneke en La pianista. Y cabe preguntarse qué
tiene este trío que no tienen otros. Por qué estos cineastas lo prefirieron. Tal
vez porque además de bello es altamente narrativo. Nos mantiene el pulso en
suspenso.

VI
Sonata para piano en do menor d. 958
Allegro (7’44’’) / Adagio (9’06’’) / Menuetto-Allegro (3’17’’) / Allegro (8’57’’)
Interpretación sugerida:
Alfred Brendel, piano
Esta sonata pone contra la pared al pianista. Famosa por esta razón, obliga al
intérprete a sumergirse en una especie de paseo por sus propios demonios. De las
obras más altas del romanticismo musical.
El piano es instrumento interlocutor, cofrade del autor. Al piano se le dice
todo, se le confiesan los momentos luminosos y los tramos de la vida en que
todo es desconsuelo y sufrimiento. Schubert hizo del piano en general, y de
esta sonata en particular, un confesionario donde nada quedó oculto. El alma
completa de Schubert está vertida en los acordes de su sonata en do menor.
Por supuesto que cuando el gran músico la concluyó, pasó a la siguiente. Su
genio le exigía el avasallamiento como motor de vida y de trabajo. Esa terrible
faena que se llama ganarse la vida. Para sobrevivir.
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Allegro moderato (12’47’’)
Andante con moto (12’06’’)

Franz Schubert compuso 9 sinfonías, de las cuales la Inconclusa es la más
célebre. Y no sólo por el hecho de no estar terminada, sino porque es de
una delicia tan sutil como sugerente. Desde su origen, la obra fue escrita a
modo de agradecimiento por haber sido nombrado miembro honorario de la
Sociedad de Música de Graz. Anselmo Hüttenbrenner, amigo de Schubert,
fue quien recibió la sinfonía de manos de Schubert y quien decidió guardarla
cuando se percató de que sólo tenía dos movimientos. La obra fue estrenada
en 1865, casi 40 años después de haber muerto su autor.

Es una de esas contadas sinfonías
que siempre resulta familiar.

VIII

IX

Fantasía en do mayor para piano d 760 (Op. 15) El caminante
Allegro con fuoco ma non troppo (6’26’’)

Quinteto La trucha en la mayor para piano, contrabajo, violín, viola y
violonchelo en la mayor d 667.
Allegro vivace (13’34’’)
Andante (7’21’’)
Scherzo, presto (4’19’’)
Tema con variazioni (Die Forelle) (7’58’’)
Allegro giusto (7’02’’)

Adagio (6’37’’)
Presto (4’48)
Allegro (3’42’’)
Interpretación sugerida:
Maurizio Pollini, piano
Schubert trabajó todas las formas habidas pianísticas. Por ejemplo el impromtu,
por ejemplo el momento musical. Y desde luego la fantasía, que le permitió
concretar en forma fulminante sus ideas musicales aplicadas al teclado.
“El vagabundo es el hombre civilizado de la existencia absoluta”, afirmaban
los románticos, entendido el concepto de vagabundo por errante, por hombre
sin ancla, por hombre sin destino posible —razonamiento que sacaba de sus
casillas a los burgueses en boga. Esta obra, que recibió el nombre de Fantasía
del caminante (Wanderer-Phantasie) a finales del siglo xix por alusión al adagio
inspirado en el lied del propio Schubert compuesto en 1816, es única por el
recorrido que hace de las emociones humanas en su breve duración. Muy
pocos pianistas la tocan por ese motivo; sin embargo, a Liszt lo subyugaba al
punto de componer una versión para piano y orquesta.

Interpretación sugerida:
Amati Chamber Ensemble (Gil Sharon, violín; Ron Ephrat, viola; Alexander
Hülshoff, violonchelo; Jean Sassen, contrabajo; Dalia Ouziel, piano)
Pocas obras como La trucha producen tal sensación de alegría y plenitud. Se trata
de una música de cámara alejada de la solemnidad habitual. Como si se empeñara
en mostrarnos el lado amable de la vida.
El quinteto La trucha nació por encargo de Silvestre Paumgartner, mecenas,
melómano, violonchelista aficionado y hombre de negocios. Enamorado del
lied de Schubert que precisamente lleva el nombre de La trucha, le pidió al
compositor que aceptara componer una obra donde se incluyese el contrabajo.
Schubert aceptó y de ahí nació este quinteto que, salvo el andante, es de
carácter luminoso y alegre.

Franz Schubert
Fuente: www.theguardian.com
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Sinfonía No. 5 en do menor d 417 Trágica
Adagio molto. Allegro vivace (8’28’’)
Andante (9’19’’)
Menuetto. Allegro vivace (3’28’’)
Allegro (9’01’’)

Sonata para piano en si bemol d. 960
Molto moderato (14’35’’)
Andante sostenuto (8’52’’)
Scherzo (Allegro vivace con delicatezza) (3’55’’)
Allegro ma non troppo (8’28’’)

Interpretación sugerida:
Berliner Philharmoniker
Karl Böhm, director

Interpretación sugerida:
Alfred Brendel, piano

Esta sinfonía compendia el dominio orquestal de Schubert. Sin que su extensión
se prolongue hasta el infinito, como sucede con la llamada sinfonía Grande, o
que se quede a la mitad, como ocurre con La Inconclusa, en esta cuarta sinfonía
sobreviene el equilibrio tan deseado.
Después de la Inconclusa, esta sinfonía es de las más gustadas de Schubert.
Fresca y alegre, el nombre con el que se la conoce se debe al arranque de su
primer movimiento, que es dramático. Pero el resto de la obra transcurre con
ese espíritu diáfano muy a lo Haydn y Mozart, aunque con sus pinceladas
beethovenianas. Otro elemento que hay que destacar de esta sinfonía es su
ritmo. Se mete dentro del cuerpo y provoca que el espíritu se alerte para no
quedarse atrás.

Considerada el testamento pianístico de Schubert, esta sonata es de una ternura
inconcebible —inconcebible para cualquier mortal, no para Schubert que veía en
la música una fuente de las emociones en su conjunto.
Sonata de altos vuelos, a la altura de las beethovenianas, debe su fama a la
profundidad que permea sus frases, a su generosa melodía, y a la riqueza de
su lirismo —ya de sobra enriquecido a estas alturas de la obra de Schubert.
Fuente de satisfacciones estéticas y humanas, esta sonata provoca cuando
menos la elevación de espíritu de quien la escucha. Algo que sólo la gran
música consuma.

Eusebio Ruvalcaba (ciudad de Guadalajara) fue escritor, filósofo
y cineasta. Publicó Un hilito de sangre, Pocos son los elegidos perros
del mal, Una cerveza de nombre derrota, El frágil latido del corazón de
un hombre. Coordinó varios talleres de creación literaria y escribió
en diarios y revistas, pero sobre todo, él decía que había venido
al mundo a escuchar música.
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Los alientos metal
Por Miguel Zenker

Miguel Zenker, con la variedad temática que
caracteriza sus escritos, nos lleva esta vez al sonido
de las trompetas, los trombones, los cornos, el shofar,
las flautas dulces, la tuba, los lures, el salpinx griego,
para conocer la estructura de estos instrumentos,
la manera de tocarlos y sus propiedades acústicas,
así como su historia. Un conocimiento más
para el curioso lector.

Introducción

Preámbulo

Los instrumentos de aliento metal son instrumentos que se soplan, tensando
los labios y cerrándolos con cierta presión, y con la presión del aire de los
pulmones se produce una vibración de los labios. En el artículo sobre los
instrumentos de aliento (Quodlibet, 11, 2013), mencioné “produciendo un
pedito”, lo cual cada bebé realiza alguna vez en su vida en forma intuitiva,
con mayor o menor insistencia: depende de la respuesta de los que lo
escuchan. Uso esta analogía, porque considero que cualquiera lo comprende
inmediatamente.

Si bien mi propósito ha sido elaborar los artículos en forma sistemática,
las circunstancias me lo han impedido. Es parte de mi vida. Si bien soy
sistemático, también soy un “saltarín de temas”; la vida y mi forma de ser me
han llevado a ello. Pero, como hay tiempo suficiente, así lo creo, ya llegarán los
momentos en que pueda cubrir las lagunas, y siempre, como lo sé en el tema
de los instrumentos musicales, habrá temas adyacentes, complementarios,
específicos y demás, para seguir adelante, produciendo artículos sobre los
instrumentos musicales. Uno de los artículos anunciados, en el artículo Los
alientos madera, fue el tema de los instrumentos de aliento metal, al que me
dedico ahora.

Son instrumentos que se soplan, tensando
los labios y cerrándolos con cierta presión,
y con la presión del aire de los pulmones
se produce una vibración de los labios.

El término “de metal” se deriva, ya en los tiempos modernos (por el
momento no tengo información de quién lo introdujo), por el hecho de que,
independientemente de sus orígenes e historia, la mayoría son construidos,
desde hace muchos años, ya lo veremos, con metal.
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Su estructura
Su estructura es muy sencilla. Consiste en un tubo, con una boquilla en un
extremo y un pabellón en el otro. Aparte de ello, el tubo puede ser cilíndrico
(trompeta y trombón) o cónico (corno francés), los tres protagonistas de
este artículo, en los cuales ambas estructuras están realmente combinadas,
pero en ciertas proporciones. Independientemente de ser cónico o cilíndrico,
el tubo no tiene que ser necesariamente redondo: un ejemplo es el shofar,
elaborado de cuerno de chivo, carnero, antílope o gacela, y las conchas
marinas, que fungieron, entre muchas otras culturas alrededor del mundo,
también en la época prehispánica como instrumentos de este tipo; su tubo
no es necesariamente redondo, y suena, y vaya que suena… pero para
efectos de construcción, el redondo se facilita. Claro, si tomamos en cuenta
su afinación, una trompeta, corno o trombón abollado, puede cambiar su
afinación calculada inicialmente. Pero para ello, veremos sus propiedades
acústicas. Aparte de ello, el tubo, siendo recto o enrollado, en forma espiral o
cualquier otra, no altera sus propiedades físicas.

Concha marina, cultura mexica.
Los aztecas construyeron estos
caracoles, de barro, imitando
los naturales. Uno de ellos se
encuentra en el Museo Nacional
de Antropología e Historia.

Cualquier tubo, puede ser la sección de una simple manguera, puede ser
excitado, aún sin una boquilla, mediante la técnica de vibración de los labios,
para producir un sonido. La boquilla protege los labios, pues su diseño es con
un borde más ancho, completamente liso, donde al descansar los labios, al
vibrar éstos no se rozan, como sucede cuando el borde del extremo del tubo,
por ser delgado, por más pulido que esté, roza los labios y los lastima. Esta es
la razón y función de la boquilla.
El pabellón tiene la función de apoyar o reforzar la radiación de las vibraciones del
aire en el medio. Una manguera excitada sonará más fuerte (con más volumen),
y con el sonido más lleno, si en el extremo opuesto al de la boquilla se le coloca
la parte más amplia de un embudo (Benade), un cucurucho de papel o mejor
cartoncillo, un cuerno de animal vacuno, al cual se le cortó la punta.

Propiedades acústicas
Toda frecuencia tiene una longitud de onda determinada. Se puede
calcular matemáticamente. Cualquier tubo (abierto por ambos lados),
sin perforaciones laterales o, si las tiene (por ejemplo la quena), con éstas
tapadas, nos dará el tono más grave, casi igual a una frecuencia, cuya longitud
de onda es el doble de la longitud del tubo. Es por ello, que, para tener un
instrumento de aliento con determinada frecuencia más grave, podemos
calcular su longitud. Así, una flauta de pico “afinada en do”, tendrá menos de
32.5 cm de longitud de tubo (es de el labio hasta el pabellón), pues su longitud
de onda es 65.5 cm (a 20°C de temperatura, con 50% de humedad y a nivel
del mar). Si a esa flauta de pico le tapamos todas sus perforaciones laterales,
y luego, al soplar tapamos el extremo del tubo opuesto a la embocadura, nos
dará una octava más grave o casi, dependiendo cómo soplemos. En este caso
tendremos un tubo cerrado en un extremo, lo cual existe en la mayoría de
los órganos tubulares.

Los alientos metal, con pistones (trompeta)
o válvulas (corno) o sin ellos (al “natural”),
funcionan a base de la serie armónica.

Shofar, instrumento sagrado
en la cultura hebrea.
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Los alientos metal, con pistones (trompeta) o válvulas (corno) o sin ellos (al
“natural”), funcionan a base de la serie armónica. La excepción son los cornetos,
instrumentos renacentistas, que tienen, como la flauta dulce, perforaciones
laterales para digitar las diferentes notas que con cada uno de ellos es posible.

las tres notas de un acorde mayor, más otro tanto, pero no escalas cromáticas,
un uso común con los cornos de caza como señales, según la secuencia de
tonos acordados, para comunicar el avance de la caza, o en el ejercicio militar
para señalar, por ejemplo, avance, ataque o retirada. En la quinta, ya pueden
tocar escalas cromáticas.

Boquilla, labios y presión de aire

La serie armónica de un sonido compuesto se forma con sonidos simples
que tienen una frecuencia de un múltiplo entero ascendente del tono más
grave. En los instrumentos de aliento metal (sin perforaciones laterales),
los sonidos que el instrumento puede emitir son sólo los de la serie armónica
del tono más grave que el tubo puede emitir, de acuerdo a su longitud.
La frecuencia más grave de un tubo, la podemos calcular matemáticamente,
con cierta exactitud, dividiendo la velocidad del sonido, 343.2 m/s (a 20 °C
de temperatura, con 50 % de humedad y a nivel del mar), entre el doble de
la longitud del tubo.
En términos musicales, la serie se forma del tono fundamental (el más grave), y
de éste su octava, luego la quinta, siguen la cuarta (que es la segunda octava),
tercera mayor, tercera menor, segunda, semitono, etcétera. A partir de este
armónico, los siguientes son sonidos que no están afinados con respecto a la
escala musical temperada, y a medida que se asciende en la serie, los tonos de
plano no corresponden necesariamente a la escala musical.
El sonido más grave que puede emitir un aliento metal, si bien es posible
sonarlo en la mayoría de los alientos metal (en el corno francés en Fa, por
ejemplo, la boquilla no permite las vibraciones tan lentas para tocar la
fundamental del tubo), en general es difícil de lograr. El siguiente sonido es
la octava, al faltar los tonos intermedios. El siguiente, la quinta sobre la octava,
puede fungir como anacrusa, por ejemplo al principio de las mañanitas sus
primeros dos notas, aunque dos notas después le faltaría al instrumento el
tono debajo de la segunda octava, entre ésta y la quinta subyacente.
Por lo tanto, los alientos metal, para tocar una melodía diatónica, tienen que
empezar en la cuarta octava, en la cual, igual que en la tercera, pueden tocar

Tocar un instrumento de aliento metal tiene como implicación una
coordinación entre presión de aire de los pulmones, en el cual el diafragma
cumple una función importante, la forma e intensidad en que se tensan los
diferentes músculos de los labios, y la presión con la que las manos prensan la
boquilla del instrumento contra los labios. La combinación de determinados
parámetros para cada uno de los elementos enunciados tiene un resultado
que va o no acorde con el ideal sonoro del momento o, en el caso de señales
militares, por ejemplo, el efecto deseado, o más bien necesario en la tropa.
La boquilla es la parte que entra en contacto con los labios, o, dicho de
otra manera, la parte sobre la cual éstos “descansan”, más bien se apoyan o,
mejor, conectan para realizar su trabajo. Cualquiera de nosotros podemos
hacer el siguiente ejercicio: hacer vibrar los labios con la menor presión de
éstos, generando un sonido grave; a medida que se tensan los labios, producir
un sonido con mayor frecuencia, o mayor altura de tono. Puede ser con
interrupciones; el instrumentista lo tiene que realizar en forma continua, lo
cual requiere de ejercicio. Notarán que al subir la frecuencia, la presión de los
labios aumenta, al igual que la presión del aire, es decir, pulmones y diafragma.
También se darán cuenta de que, con sonidos graves, los labios son utilizados
en su total amplitud, es decir, de comisura a comisura; a medida que aumenta
la frecuencia, los labios empiezan a cerrarse a los lados, dejando salir el aire
con una abertura menor al centro. Por ello, en instrumentos graves, como
la tuba, la boquilla es de mayor diámetro mientras en los agudos, como la
trompeta, de diámetro menor; en medio se encuentra el trombón.

Algunos datos de su historia
Es muy probable que los alientos excitados con vibración de los labios
surgieron después de las flautas. No conozco registros como los de las flautas
que datan de hace 30 000 años. En las culturas antiguas se encuentran
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dibujados, con edades que parten de 3,000 a. C. Uno de ellos es el cuerno
que, desprovisto de su punta, al vibrar sobre ella, produce un sonido que,
en muchos casos, fungió como instrumento de comunicación y en ritos
religiosos, como el shofar. En este caso, se trata de un instrumento de tubo c;
los lures de Escandinavia, elaborados en la Edad de Bronce, y de este metal,
ya se encuentran dibujados en rocas, con una edad de 3000-3500 años a
partir de ahora. En estos dibujos, es difícil evaluar si los instrumentos están
hechos de metal u otros materiales, como madera o cañas.
Los lures encontrados hasta ahora son cónicos, elaborados de bronce, en
tramos que se unen para formar el instrumento. Datan de 1500-1300 a. C. Su
forma es curva, en forma de S, elaborados por pares, afinados mutuamente,
por lo que se cree que se tocaban por pares.

Alrededor de la orbe podemos encontrar numerosos instrumentos construidos
con cañas, hojas de agave enrolladas que forman un cucurucho, cuernos de
distintos mamíferos, conchas marinas, cañas combinadas con cuernos como
pabellón, etcétera, que nos muestran formas muy sencillas de su elaboración,
remembranza posible de los primeros instrumentos de este tipo en tiempos
inmemoriales.
Instrumentos de esta índole tenemos en iconografías de la cultura egipcia.
En Grecia Antigua, el Salpinx, ya se construía en metal en forma recta. Los
romanos la adoptaron con el nombre de tuba, igualmente recta.
El hecho es que es en esta época en que también aparecen los lures escandinavos
mencionados, construidos con el mismo material, y con un diseño en nada
parecido a los de los instrumentos del Mediterráneo oriental.

Brudevaelte, Dinamarca.

Par de lures de Brudevaelte. 800–700 a. C., Selandia, Dinamarca.
Fuente: Dbachmann. Wikipedia: https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1897768.

Otros instrumentos de este tipo se construyeron con cañas. En la actualidad,
por ejemplo en el norte de Argentina y la región andina, los hay construidos en
segmentos, unidos con cueros u otros materiales, para formar tubos de hasta
3 m de longitud. Es evidente que, hechos de estos materiales perecederos, no
tengamos remanentes que nos den muestra de la existencia de instrumentos
construidos con estos materiales desde antaño.
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1) Salpinx, Grecia Antigua.
2) Lituus, Roma Antigua.
3) Trompeta, Egipto, 18ª
dinastía, Museo El Cairo.
4) Busina, Europa Medieval.
Fuente: Diagram Group.

Smithers se pregunta si los griegos aprendieron
la construcción de estos instrumentos
de los egipcios, quienes, para el siglo xiv a. C.
ya los tenían, como atestiguan
dos trompetas descubiertas en 1922
en la tumba de Tutankamón.
Smithers (1999, 15) se pregunta si los griegos aprendieron la construcción
de estos instrumentos de los egipcios, quienes, para el siglo xiv a. C. ya los
tenían, como atestiguan dos trompetas descubiertas en 1922 en la tumba
de Tutankamón, quien reinó de 1340 a 1331 a. C., en la era del bronce,
construidas con este material. Se sabe que los griegos aprendieron de los
egipcios muchos elementos usados en su cultura; sin embargo, cabe la pregunta
de la posibilidad poligenética, es decir, de descubrimientos independientes
en cada una de las culturas del Creciente Fértil y las culturas a su alrededor,
versus difusión de conocimientos entre las culturas mencionadas. Smithers
(25) finalmente explica y fundamenta que, ya desde Moisés, quien vivió
cercano a la corte de los egipcios, donde la trompeta construida en metal
ya se usaba, por las fechas que se calcula que vivió Moisés, 1250 a. C. La
asunción de Smithers parece evidente, pues Moisés pudo haber instaurado
la trompeta, no como inventor, como lo indica la Biblia, sino como algo
que ya conocía.

Lidia (pueblo ubicado en las riberas occidentales de lo que ahora es Turquía,
con influencia griega e influyente en esta cultura). De acuerdo al autor,
después de la caída de Troya se dan lugar varias migraciones de Grecia y
Lidia a la costa noroeste de Italia, terrenos que formarán parte del futuro
Imperio Romano, formando inicialmente al grupo de los Etruscos, un pueblo
comerciante, naviero, diestro en las artesanías, conocedores de las trompetas
construidas en metal, y con estrategias militares superiores a los romanos.
Es así que no es de sorprenderse que los romanos conocieran la trompeta de
sus futuros súbitos después de conquistar a los Etruscos y absorberlos, antes
de conocer la cultura griega a través de su conquista.

El papel de los romanos en esta escena teatral
Aprendiendo los romanos los principios de construcción, funcionamiento y
ejecución del salpinx griego, éstos las desarrollaron, creando cuatro formas
distintas, lituus, buccina, tuba, y cornu, todos construidos en metal igual que
su prototipo, y con fines de comunicación, tanto militar como religioso.

Una de las trompetas descubiertas en la tumba de Tutankhamon, s. xiv a.C.
Fuente: http://www.touregypt.net/images/touregypt/music11.jpg.

Igualmente, numerosas fuentes antiguas, dan por hecho que la trompeta
de los etruscos, es decir, de los tirrenos, nombre que este grupo obtuvo
por Tirreno, a quien se le aduce, en escritos antiguos, ser el inventor de la
trompeta etrusca, proviene de las culturas del Cercano Oriente, en especial

Procesión funeral de Amiternum, ciudad conquistada por los romanos en el 293 a. C.
Aquila, Museo de los Abruzzi, relieve en mármol. Arriba, dos conu y un lituus;
abajo cuatro músicos tocando el doble aulós (instrumentos de doble caña o caña sencilla).
Fuente: Smithers, 1989, 12.
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Un salpinx griego,
prototipo de la tuba romana.
Aquí ligeramente cónica,
en el Medievo será adoptada
completamente cilíndrica,
salvo en el pabellón, el extremo
opuesto a la embocadura.
Vasija griega, s. iv a. C.,
Museo Metropolitano
de Arte de Nueva York.
Fuente: Smithers, 1989, 42.

Carnyx celtas.
Nationalmuseet, Copenhague.
Fuente: Smithers, 1989, 35.

Izquierda: Lituus. Bonn, Rheinisches
Landesmuseum. Fuente: Smithers,
1989, 35. Derecha: embocadura de
un cornu romano, Newport (Gwent),
Museo y Galería de Arte de Newport.
Fuente: Smithers, 1989, 37.
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Salpinx griego.
Tomado de Hope, T. Costume
of the ancients, London, 1812.
Fuente: Smithers, 1989, 43.

Alientos metal con materiales orgánicos. a) Trompeta de corteza, Amazonas. Los dos
inferiores (b) son didjeridu, un tipo especial de estos instrumentos, propios de Australia,
sólo presentes en culturas tradicionales. c) Trompeta vertical de madera, Bajo Congo,
91 cm longitud. Fuente: Baines, 1980: 39.
Alientos metal. a) Trompetero egipcio, 1200 a. C. b) Fragmento de piedra caliza
de Khafaji, c 2600 a. C. c) Relieve de Nínive, c. 700 a. C. d) estatua griega de bronce,
sur de Italia, s. v a. C., Museo Británico. e) Tañedor de tuba, Roma, s. i a. C., Museo
del Vaticano. f ) Sinagoga de Dura-Europos, mural, c 250 a. C., Museo Nacional,
Damasco. Fuente: Baines, 1980: 55.

Alientos metal con materiales orgánicos. a) Triton, transversal (soplado transversalmente
a la longitud del tubo), Polinesia. b) Concha marina transformada en trompeta Strombus,
Europa. c) Dos trompetas de Nueva Guinea. Fuente: Baines, 1980: 42.

Alientos metal Antigua Roma.
a) De Bellori, Le pitture antiche,
1706. b) De una procesión funeral,
final del siglo i a. C., Museo de
Aquila. c) Columna trajana, Roma,
113 a. C. d) Escena circense, mosaico
de finales del siglo i a. C., Zliten,
Tripolitania. Fuente: Baines,
1980: 62.
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Igualmente, a través de sus constantes conquistas, al crear un vasto imperio,
los romanos difundieron su existencia, tecnología y técnicas de ejecución a lo
largo de Europa. En el 456 de nuestra era, ya dividido el Imperio Romano en
Imperios de Occidente y de Oriente, el occidental sucumbió entre las huestes
de los germanos. Con ello, los europeos han separado las Edades en Antigua
y Medieval, generando, a través de la historiografía una imagen de una “Edad
Oscura”, principalmente en el Medievo Temprano y, con ello, el sucumbir
de toda cultura a lo largo de Europa, se ha perdido todo conocimiento, más
que nada el cultural, hasta lentamente recuperarlo a partir del siglo x de
nuestra era para, a partir del siglo xv, comenzar una nueva época, ahora de
“Renacimiento”, tal cual es su nombre en la actualidad. Esta versión de la
visión medieval, de origen decimonónico, Smithers la rechaza apoyándose en
otras fuentes más recientes de investigación arqueológica sobre el desarrollo
de la vida del Imperio Romano y del Medievo.

trifulca, su pérdida o deterioro fuera innumerables veces inevitable. Aparte
de ello, las trompetas también sirvieron como medios de comunicación:
aviso de peligros como el acercamiento de invasores, así como conatos de
incendios en los fuertes o, más adelante, en los burgos. Pero con esto ya nos
adentramos en el Medievo.

Referencias bibliográficas
Baines, Anthony, Brass Instruments, Their History and Development, Dover, New York,
1993, reproducción de la edición de 1980.
Smithers, Don L. “A new look at the historical, linguistic and taxonomic bases

Smithers (p. 44) cita a Henri Pirenne, quien, a su parecer, el declive del
Imperio Romano debió haber durado hasta el siglo vii. Y citando otros
autores, describe varios aspectos del devenir en la Europa continental central
a lo largo de estos siglos.
En primer lugar, los romanos, en la era del imperio, no se la pasaban
únicamente caminando de un frente a otro y peleando. Se establecían en
lugares, en donde laboraban armas, creaban, si era necesario, sus resguardos. A
lo largo de estos siglos de expansionismo y dominio, los romanos se mezclaron
con los oriundos, integrando a éstos en las labores cotidianas necesarias. Se
sabe, incluso, que oriundos del norte se contrataron como milicianos dentro
de las huestes romanas. Los germanos también aprendieron de las tácticas
y organización de sus adversarios. Tacitus (55-120 d. C.) lo declara en sus
Anales. En este comienzo de la Edad Media, si no es que ya anteriormente,
las artesanías comenzaron a organizarse en la forma tradicional durante el
Medievo tardío hasta el surgimiento de la industrialización, con el maestro,
oficial y aprendiz, organizados, poco a poco, en gremios, transmitiendo
la tecnología de generación en generación. El inicio se dio a través de los
monasterios, en los cuales, tanto la agricultura como las artesanías era parte
de la práctica diaria, como lo relata Smithers como parte del desarrollo. En
esto, el trabajo con metal y otros oficios se desarrollaron, añadiendo nuevas
técnicas y desarrollando capacidades de alto dominio artesanal. En el centro
de Europa, como muestra, los celtas desarrollaron las herramientas, como
el serrucho, formón, limas y otras, que han quedado prácticamente hasta la
actualidad en el oficio artesano transformador de la madera(Smithers 1989),
entre ellos los lauderos.
En este desarrollo, las trompetas no se quedaron atrás: fueron parte del ajuar
necesario para el ejército romano, y no es de asombrarse, que de trifulca en
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for the evolution of lip-blown instruments from classsical Antiquity until
the end of the Middle Ages”, Historic Brass Society Journal. 1 (1989), pp. 3-64.
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