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Claude Debussy
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Aquí un repaso a la biografía del más radical de los compositores
franceses; un trabajo de Luis Pérez Santoja que deja de lado
los aspectos anecdóticos y ofrece los puntos clave de su
originalidad musical. Para fortuna nuestra, es la primera de
tres entregas sobre el genio y la obra de Debussy.

Algunas consideraciones
sobre Claude Debussy
Luis Pérez Santoja

En el principio fue Claro de luna, la novela de Pierre La Mure, por la que es posible
que algunos, como yo en mi adolescencia, entraran al mundo de Claude Debussy.
En esta atractiva novela pero pésima biografía, lo que nos quedaba de Debussy
eran los aspectos más “novelescos”: el típico niño prodigio de todas las novelas y
películas biográficas, el joven rebelde que se enfrenta a sus maestros conservadores,
el bohemio creador que tirita de frío en una sombría buhardilla, en compañía
del primer amor juvenil. Después, la novela nos llevaba a conocer sus primeros
triunfos como compositor y su posterior madurez; pero, sobre todo, el libro se
convertía en un melodramático compendio de los diversos amores que distrajeron
su vida, mientras algo nos enterábamos de la difícil aceptación de su música y de
la esporádica mejoría de su economía.
En efecto, como en el caso de otros compositores, sus biografías noveladas
guardan un interés relativo con la importancia de sus logros musicales; están llenas
de clichés vivenciales que no aportan mucho para el entendimiento de su música
y gracias a ello, sólo algunos compositores, especialmente los del romanticismo
decimonónico, reciben mayor atención del cine y de la literatura. Por ello,
sorprende que un escritor de novelas biográficas como el francés-norteamericano
La Mure, también biógrafo de Toulouse Lautrec (Moulin Rouge), de Da Vinci y su
modelo (¡The Private Life of Mona Lisa!), y de Cecile y Felix Mendelssohn (¡Beyond
Desire!) saltara, de repente, a la de Debussy.
Si bien para el melómano regular, Debussy es un compositor bastante conocido,
en realidad nunca ha tenido ese lugar primordial de popularidad o reconocimiento
del que gozan otros creadores. Un pequeño grupo de sus obras van y vienen en
el gusto de los oyentes; algunas obras sinfónicas reaparecen esporádicamente en
los conciertos, como también ocurre, aunque en menor cantidad, con las pocas
obras de cámara que compuso. Su abundante música para piano, tal vez el punto
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de mayor relevancia de toda su obra, ha corrido, en cambio, con mayor suerte pues
es la más aceptada, estudiada e interpretada por numerosos pianistas. Pelléas et
Mélisande, la más trascendental de las óperas francesas, sigue siendo un hueso muy
duro de roer.

Primeros Juegos
La vida de Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 1862 / París, 1918) se resume en
pequeños hechos de vida cotidiana. De su adolescencia y juventud destacan, sobre
todo, dos circunstancias de eventual relevancia: su primer trabajo como pianista
de Nadezhda von Meck, rica aristócrata rusa, quien también fue la legendaria
mecenas de Tchaikovsky, cuya relación platónica con éste, sin conocerse nunca
personalmente, limitados a verse en secreto desde lejos o desde el lugar que ella
ocupaba en los conciertos que él dirigía, se ha vuelto una anécdota obligada de la
biografía del compositor ruso. Debussy compuso y tocó para la von Meck algunas
de sus primeras obras pianísticas que, por cierto, casi nunca eran aprobadas por
Tchaikovsky, pues la von Meck le enviaba dichas partituras para que las conociera;
asimismo, Debussy también tocaba para ella algunas de las piezas que el propio
compositor ruso le enviaba a su protectora.
Su otro acontecimiento juvenil fue los años que pasó, a partir de 1885, como
residente ganador del Premio de Roma, contra la voluntad del ya incipiente
innovador que era Debussy. El Premio de Roma, creado por Luis XIV y que,
sorprendentemente subsiste hasta nuestros días, consistía en una especie de beca
para jóvenes creadores franceses mediante la cual los ganadores del mismo debían
vivir permanentemente en una residencia romana –desde el siglo XIX, era la Villa
Medicis, de Roma, restaurada por Napoleón para tal efecto –. En dicha mansión,
los jóvenes músicos debían dedicarse a estudiar y crear obras, con la obligación de
entregar una cada año. Inicialmente dedicado
sólo a las artes plásticas, desde el siglo XIX el
Premio también incluyó la música. No debe
extrañarnos que tanto para premiar a los
jóvenes merecedores del mismo como para
aceptar las obras creadas por éstos durante
la estancia en Roma, los jueces y sinodales
Claude Debussy en la Villa de los Medici

Debussy compuso y tocó para von Meck algunas de
sus primeras obras pianísticas que, por cierto, casi
nunca eran aprobadas por Tchaikovsky.
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imponían los criterios más obstinadamente conservadores. Las
obras que hoy conocemos de muchos de estos compositores,
casi siempre obras tempranas menores y que serían consideradas
tradicionales para los criterios actuales, nos hace levantar las cejas
saber que entonces eran incomprendidas y rechazadas por aquellos
jueces. Pero el atractivo de recibir el premio y ser mantenidos
absolutamente por el estado francés en condiciones de privilegio,
hacía al Premio ideal para muchos jóvenes creadores.
No así para Debussy, para quien la estancia en Roma fue poco
menos que un martirio, inconforme con la rutina de sus colegas
premiados, con los criterios que le impedían ser libre en sus
composiciones y con la negativa de los jurados en otorgarle su
aceptación y sus elogios. Puede intuirse que Debussy no había
buscado el Premio, sino que le fue concedido por intercesión de
un influyente mecenas parisiense (el esposo de Marie-Blanche
Vasnier, una bella soprano semiprofesional, quien estrenó muchas
de sus primeras canciones, para quien Debussy compuso, por
ejemplo, las Ariettes Oubliées, y quien fue el primer gran amor del
compositor). Ya en la Villa Medicis, obligado por su compromiso
con Vasnier, Debussy hizo todo lo que estuvo a su alcance para
escapar de aquella prisión de oro y abandonar Roma, el Premio y
el reaccionario concepto de creación imperante.

Bienvenido a la modernidad
Debussy fue llegando progresivamente a una mayor modernidad creativa,
aunque aun en sus piezas más tempranas y relativamente convencionales se
advierten hallazgos progresistas: citemos la Fantasía para piano y orquesta,
la bella Reverie, numerosas melodies y, por supuesto, la trascendental Suite
Bergamasque y el Cuarteto de cuerdas —de estructura cíclica, al modo de
Cesar Franck, con un lenguaje modal que ya anuncia frases de Pelléas et
Mélisande y con un carácter poético que Debussy no abandonará el resto de
su vida creativa, sin importar el modo musical que abordara—. Su música ya
respira en los sonidos sugestivos, las armonías evanescentes y las melodías, a
veces vagas, que después se convertieron en parte de su lenguaje más personal
y representativo.

En lugar de la amistad con los músicos, Debussy
siempre buscó más la de los literatos.
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El Preludio a la siesta de un fauno, una música evocadora para recrear el complejo
poema simbolista de Stéphane Mallarmé, es la primera gran obra maestra de
Debussy, comenzada en 1892 y estrenada dos años después en un concierto que
causó conmoción diversa: entre los músicos, para quienes se abría un mundo
musical nuevo y extraño y casi imposible de tocar en un primer intento; para la
conservadora crítica, que no la comprendió y no la aceptó (“estas obras deberían
ser compuestas, pero no deberían escucharse”); y para la mayor parte del público,
que tampoco salió muy satisfecho; aunque curiosamente, en su estreno, una buena
cantidad de los asistentes aplaudió fuertemente y el director de la orquesta, Gustave
Doret, decidió repetirla, algo inusitado en ese tiempo y, ante el asombro de todos,
la segunda interpretación fue recibida con mayor efusividad.
Siempre he insistido si no radicará ahí parte del secreto del enfrentamiento entre
la música “nueva” con sus escuchas, en la falta de continuas oportunidades para
propiciar la familiaridad entre ambos.
Para ese momento de su vida, el nombre de Debussy había ido ganándose cierto
respeto de buena parte de la élite musical y del público parisino, pero, sobre todo,
de la intelectualidad francesa del momento. La mayoría de los poetas y escritores
comenzaban a respetarlo. De hecho, en lugar de la amistad con los músicos,
Debussy siempre buscó más la de los literatos, siendo gran amigo de numerosos
escritores, Pierre Louÿs, el mayor de todos. En ese mismo año, 1894, se celebra un
inusitado y sorprendente “festival Debussy”, conformado sólo con obras suyas de
diversa índole.
Sin embargo, los años de penuria que describe la novela de La Mure parecían
haber llegado para quedarse. Viviendo en la antes mencionada buhardilla de la

Stéphane Mallarmé
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Gabrielle Dupont

novela, que en la “vida real” era un patio trasero, con su pareja del momento,
Gaby (Gabrielle Dupont), Debussy apenas subsistía dando lecciones y cobrando
transcripciones raras, algunas pequeñas regalías de sus primeras y conservadoras
piezas y algún benevolente adelanto de su “editor”, así como préstamos de sus
amigos, incluyeron a su cuñado, el compositor Ernest Chausson.
Es importante mencionar la existencia, en la Francia del postrero siglo XIX
de la Sociedad Nacional para la difusión de la nueva música francesa. En
ella, a pesar de no compartir el conservadurismo de sus principales miembros y
directivos (Saint-Saëns, D’Indy, Chausson), Debussy encuentra un modo de ayuda
económica interpretando al piano obras y transcripciones de los compositores del
momento y, de vez en cuando, logrando la interpretación de su propia música;
gracias a esta institución será posible el descrito estreno orquestal del Preludio a la
siesta de un fauno.

Proust
Una anécdota curiosa de la vida de Debussy en esos tiempos tempranos fue la de
sus encuentros con Marcel Proust. Ante las penurias económicas y la desgastada
relación con Gaby, Debussy se escapa a los cafés bohemios donde se reúnen sus
amigos intelectuales y algunos músicos como Reynaldo Hahn, venezolano radicado
en París que se convirtió en el compositor más francés de la época con sus populares
operetas y que era el gran amor de Proust. Los encuentros entre Marcel y Claude
fueron casi cotidianos. Pero la relación no se convirtió en una fuerte fraternidad,
a pesar de la admiración que Proust sentía por el compositor —incluso, en algún
momento quiso organizar conciertos en su casa con la obra de Debussy—, pero
éste no entendía al gran escritor y no le entusiasmaba compartir mucho más con
él. ¿Una nunca analizada expresión homofóbica?
Eran los años de la composición de Pelléas et Mélisande.
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Las obras maestras: Un caudal incontenible
Pelléas et Mélisande es, tal vez, la ópera más original de la historia, musicalmente
hablando. Las dos cumbres más significativas en los anales de la ópera son,
indudablemente, L’Orfeo de Monteverdi, punto de partida oficial del género (a
pesar de la perdida Dafne y de la Euridice, ambas de Peri) y Tristan und Isolde, punto
culminante del género, tras dos siglos de desarrollo que no habían transformado
demasiado la esencia musical del género y puerta hacia un futuro renovador,
insospechado para el propio Wagner. Aun considerando estos dos parteaguas
operísticos, la trascendencia renovadora de Pelléas et Mélisande es indiscutible.
Resulta sorprendente cómo Debussy, tratando de alejarse de la influencia
wagneriana con una obra que fuera quintaesencialmente francesa e iconoclasta, le
rinde homenaje a Wagner en más de una dimensión. Cuando escuchamos o vemos
una representación de Pelléas et Mélisande, es inevitable pensar en Tristan und
Isolde. Por momentos, en algún silencio singular, pareciera que vamos a escuchar el
disonante doble “acorde de Tristán”. En palabras del propio Debussy, “Hay que
buscar más allá de Wagner, no según Wagner, ni contra Wagner”. Ahondaremos en
el anti-wagnerismo de Debussy en alguna entrega posterior sobre su gran ópera.
Gracias al carácter abstracto y casi onírico que posee la obra de Maeterlinck sobre
la que Debussy basó su ópera, éste logra llevar a extremos aún más avanzados la
simbiosis entre la melodía y el texto, éste ya no tanto cantado como casi declamado,
mientras que en Wagner, podríamos decir que su simbiosis insuperable se da entre
la música y el drama como tal. El concepto debussyano de declamación semicantada
también lo hace adelantarse en el tiempo al también fundamental sprechgesang
de Schönberg, años antes de que éste fuera desarrollado, estando el de Debussy
enmarcado en su original lenguaje modal, mientras que el del austriaco se nutre de
la serie dodecafónica inventada por Schönberg.
Después del fracaso y la incomprensión iniciales, el estreno de Pelléas et Mélisande le
representa a Debussy un mayor respeto de la clase musical y artística de Francia. Cada
nuevo estreno futuro sería igualmente aceptado sólo por las minorías vanguardistas,
tanto del público como del medio musical, pero era esperado y seguido con interés
y creciente respeto por muchos más. Incluso, en 1904 se le otorga la Insignia de

Después del fracaso y la incomprensión iniciales, el estreno de
Pelléas et Mélisande le representa a Debussy un mayor respeto
de la clase musical y artística de Francia.
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Claude Debussy y Emma Bardac

la Legión de Honor, que él acepta con la misma incongruencia con que un año
antes había aceptado ser miembro del jurado de su tan denostado Premio de Roma.
Debussy entendió, no muy tardíamente, que si quería lograr algo para su propia
obra, no podía tener siempre contra él a la comunidad musical y artística de París.
De hecho, pronto la ópera comenzó a montarse en otros países (Bruselas, Berlín,
Frankfurt, Munich, Nueva York, Milán), prueba de la aceptación que podía tener
a pesar de la incomprensión con que, finalmente, era recibida.
Por esos años, Debussy hace el último cambio sentimental
de su vida personal: comienza una relación con Emma
Bardac, bella y rica mujer, casada y madre de un alumno
de Debussy, musa probable amante frustrada de Fauré,
para quien éste escribió su ciclo de canciones La Bonne
Chanson. La esposa de Debussy, Lily-Lilo, como él llamaba
a Rosalie Texier, con quien se había casado algunos años
antes y quien lo acompañó hasta entonces en las buenas
y en las malas épocas, pasaría a segundo plano y su matrimonio culminó en un
gran escándalo del mundillo artístico, casi como en una comedia de boulevard, el
característico género francés que también llamamos voudeville: Lili intenta suicidarse
disparándose un tiro, Debussy se entera durante un viaje a escondidas con Emma,
regresa a París para encontrar que Lilí se salvará de la muerte y entonces, Debussy
regresa con Emma. (Es bueno comentar que Gaby, su amante de las peores y más
pobres épocas, también había escenificado un frustrado suicidio años antes). El
asunto terminó en la ruptura de Debussy con la mayoría de sus amigos quienes
habían tomado partido por la pobre mujer engañada.
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La mer, más allá de la polémica conservadora, lanza a Debussy
como el gran compositor francés de la época. Ya es Claude de
France, bautizado así por Gabriele D’Annunzio y como él mismo
llegó a autonombrarse en algunos autógrafos.
La parte benéfica de estos hechos fue que Debussy se refugió en la composición y
su obra orquestal más importante, La Mer, fue concluida en estos tiempos, (19031905) acompañado por Emma, junto al mar de Pourville, habiéndola comenzado
en compañía de Lily, pero en la campiña de Bichain, en Borgoña, donde acudían
cada año para reforzar la pobre salud de la mujer. Las leyendas novelescas
cuentan falsamente que Debussy se habría inspirado contemplando el mar. Él
mismo confirmó en su correspondencia su proceso creativo: “Mi orquestación es
tumultuosa y cambiante como… bueno, como el mar”.
Varias obras más son compuestas por entonces, contrapunteando el final definitivo
de su relación con Lily-Lilo, ante la llegada de su hija con Emma, Claude-Emma,
“Chou Chou”, quien moriría a los 14 años, un año después que el propio Debussy.
La situación económica del compositor mejoró desde entonces, aunque la Bardac
no pudo atraer consigo ni la considerable fortuna de su esposo ni la de otros
parientes ricos. Pero la vida de penurias se había acabado para él. En su vida,
Debussy se alejaba por completo del romanticismo que rodeaba al personaje de la
Clair de lune novelesca. En su música se había alejado hacía mucho tiempo.
El estreno de La mer fue un nuevo fracaso, pero todo parece indicar que se debió
sobre todo a la mala dirección orquestal de Camille Chevillard, ya que en una
nueva interpretación, tres años después y dirigida por el propio compositor —por
primera vez en su vida sobre un podio y apenas dedicado a marcar los compases—
la obra recibió una gran recepción, con todo y sus detractores (Edouard Lalo: “Yo
ni escucho, ni siento, ni veo ese mar”).
Una vez más, estamos ante una obra maestra que transformaba la sintaxis musical, el
sentido de desarrollo de una obra, el concepto orquestal y la técnica interpretativa.
Mezcla de caos y de poesía sonora, con su descomunal fuerza interna, La mer, más
allá de la polémica conservadora, lanza a Debussy como el gran compositor francés
de la época. Ya es Claude de France, bautizado así por Gabriele D’Annunzio y
como él mismo llegó a autonombrarse en algunos autógrafos.
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Desde entonces, el propio Debussy fue buscado para dirigir conciertos con
sus obras. En Inglaterra, donde se ha convertido en un autor reverenciado y
homenajeado, se repone Pelléas et Mélisande y el público lo aclama durante mucho
tiempo, pero él no sale a escena: está en su cuarto de hotel, padeciendo de serios
problemas gástricos que ya antes le habían hecho cancelar varios conciertos en
diversos países.

La cumbre. La sima
Cada obra nueva es una obra maestra: las Images, tanto las series para piano como
el ciclo de piezas orquestales, las dos colecciones de Préludes; y sus mayores logros
de innovación: la pianística en los Etudes y la orquestal en la desconcertante
pero magistral Jeux. Es difícil encontrar una obra menor en estos tiempos,
independientemente de su extensión. Aun en una obra desigual por distintas
razones, como Le martyre de Saint Sébastien, encontramos alguno de los momentos
más extraordinarios de Debussy.
Sus últimos años parecen estar marcados por dos hechos: la amistad de Igor
Stravinski, en la que sin llegar a una gran íntimidad, compartieron muchas veladas,
tocaron juntos al piano, se mostraban mutuamente sus nuevas obras y permitieron
confirmar que Debussy no fue quien tuviera la influencia modernizadora del ruso,
ya que cuando Stravinsky estrenaba con Diaguilev sus primeros y trascendentales
ballets, Debussy ya había compuesto muchas de sus obras principales y sus
alcances innovadores de ese momento —Jeux, Etude— eran considerablemente
más radicales que los de Stravinsky. Jeux se estrenó, como de costumbre, ante la
indiferencia y el rechazo de las mayorías, quince días antes de la devastadora Le
Sacre du Printemps, de la que Debussy nunca ocultó el impacto que le causó.
Ante el rigor de la Primera Guerra Mundial, Debussy se convierte en un prejuiciado
nacionalista, “patriotero” lo describiría mejor, con rechazos a lo extranjero,
especialmente a lo germano. Firma sus últimas obras con un “Claude Debussy,
músico francés” que hacía una indiscutible ostentación de la nacionalidad y de
sentirse parte de la riqueza artística de su patria. Con la última serie de tres sonatas
(para violonchelo y piano, para flauta, viola y arpa y para violín y piano), más que
un aparente retroceso a formas y recursos que había abandonado tiempo antes,
intenta hacer un homenaje a la gran música francesa de siglos atrás, sin dejar de
ser el músico de avanzada.
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Debussy murió el 26 de marzo de 1918, en su adorado París, después de más de
dos años de fuertes padecimientos por cáncer de garganta, el mismo día que el
mundo conmemora la muerte de Beethoven.

¿Debussy impresionista?
Uno de los temas polémicos respecto a Debussy es, por supuesto, el calificativo
de “impresionista”. Recordemos que el nombre surge por el grupo pictórico que
enriqueció el panorama de la pintura francesa a fin del siglo XIX, por el uso satírico
que un crítico irónico y desconcertado, Louis Leroy, hizo del título de un cuadro
de Claude Monet, Impresión: soleil levant (Impresión: salida del sol) que integraba la
que se considera desde entonces la primera exposición “impresionista”, en 1874,
donde expusieron varios de los pintores que con el tiempo estuvieron entre los más
representativos de dicho estilo. Por supuesto, las características pictóricas de esta
escuela: las imágenes difuminadas en una especie de obstinada niebla, la evocación
vaga de los objetos de cada pintura que dan la impresión de que ahí están aunque
no estuvieran representados realísticamente, la estética utilización de la luz y de los
colores, reforzaron la popularidad del término que el sarcástico crítico Leroy usó
para generalizar su rechazo a los nuevos pintores.
Sin embargo, en la obra de los compositores que suelen incluirse como partícipes
de esta escuela, prácticamente no hay elementos musicales y sonoros que los
haga afines con tales procedimientos pictóricos. Debussy, Satie, Ravel, Roussel
y otros, siempre trataron de negar que fueran impresionistas o, al menos, ellos no
se consideraban miembros de una escuela o movimiento o que fueran poseedores
de un estilo que les diera una unidad correspondiente. No hay que olvidar que
la principal inspiración de Debussy era la literatura, dominada entonces por el
simbolismo de poetas como Mallarme, Baudelaire y Verlaine a quienes musicalizó
o evocó, incluso en obras instrumentales.
Seguramente la incomprensión ante los innovadores recursos musicales de
Debussy y de los otros compositores mencionados, provocó que se usara el mismo
nuevo adjetivo pictórico, a falta de un término más identificador. Resulta curioso
que ésta calificación no sucediera con los escritores, ni siquiera con los poetas del
momento. La declaración de Debussy no podía ser más contundente: “¿Cómo
hacerle comprender a todos que trato de hacer otra cosa y no lo que los imbéciles
llaman impresionismo?”

Debussy, Satie, Ravel, Roussel y otros, siempre trataron
de negar que fueran impresionistas.
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Hacia una nueva estética musical
A la luz del siglo XXI, resulta sorprendente que en el contexto de la música moderna
la trascendencia iconoclasta y modernizadora de Debussy pase relativamente
desapercibida, opacada por el vanguardismo de la casi contemporánea Segunda
Escuela de Viena, con su radical atonalidad y, sobre todo, por los cauces que el
serialismo abriría para la música más libre y representativa del tardío siglo XX,
incluyendo las variadas formas de aleatoriedad. Ante ese panorama, las sorprendentes
innovaciones de Debussy han llegado a pasar como menores o transitorias.

El gran prodigio de Debussy fue lograr que por
encima de sus procedimientos, la música tuviera
esas atmósferas sugestivas y poéticas.
Debussy fue el mayor responsable de que la música francesa dejara atrás los modos
románticos y la impresionante influencia wagneriana, eliminándola pero sin
repudiarla como hicieron otros: a partir de 1as generaciones que compusieron a
partir de 1900, ya no quedaron en la música francesa vestigios del genio que había
soñado Bayreuth.

Debussy es el compositor que más se deslindó, de
manera radical y absoluta, de la tradición clásica
y romántica que había dominado la música hasta
entonces. Pero sin intentar destruirlas o rechazarlas.
En ese contexto del siglo XIX-XX —Debussy resolvió muchos de los problemas
armónicos a los que se enfrentaban los compositores que en su tiempo “querían ser
modernos”, pero no sabían cómo salir de las formas y modos que habían imperado
por siglos en la música y enseñó cómo solucionar con originalidad las disonancias
utilizadas; introdujo escalas diferentes a las dos habituales, escapando también de
la limitación de los modos mayor y menor, hasta entonces ineludibles; usó escalas
orientales —Java y China se dan la mano en más de una obra de Debussy—, así
como modos musicales ya arcaicos, procedentes del Medievo y del propio canto
gregoriano; fue el primero que utilizó la técnica modal que poco después se
convertiría en la característica más representativa de la música francesa; evolucionó
la rítmica e inventó un mundo sonoro muy personal, valiéndose de una sofisticada
orquestación que, sin embargo, no dejaba de ser poseedora de “lo francés” y, sobre
todo, reinventó la técnica pianística, por la que los músicos tuvieron que recurrir
a nuevos procedimientos interpretativos para hacerle justicia a dichas invenciones
musicales que proyectaron a Debussy como uno de los tres o cuatro innovadores
más trascendentales en la historia del piano.
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Con Debussy, el desarrollo musical dejó de ser lo que era; los acordes ya no se desarrollarían
en función de su sentido tonal, sino por su color tímbrico o por sus texturas, por el
ritmo que podían propiciar. Pero, sobre todo, la forma recibió una nueva luz, una nueva
dimensión: partiendo de una estructura totalmente libre o abierta, la manera tan ingeniosa
como Debussy desarrolló cualquiera de sus piezas maduras, provocaba la sensación de
tener un desarrollo más natural y lógico del material musical que fuera, aunque en realidad
no estuviera siguiendo ninguno de los parámetros tradicionales. Aun en los casos más
radicales, como en Jeux, la música parece surgir de cada compás, de cada acorde paralelo
o de la escala menos usual que esté utilizando en cada pasaje. Es la música del instante,
pero, de los múltiples instantes que proceden o anteceden unos a otros. El gran prodigio
de Debussy fue lograr que por encima de sus procedimientos, la música tuviera esas
atmósferas sugestivas y poéticas, armadas a base de armonías que en otro compositor se
hubieran convertido en algo rarificado y agresivo. En definitiva, se trató de una nueva
estética musical.
Aun considerando que la Segunda Escuela de Viena, utilizó un nuevo lenguaje, un nuevo
idioma —nunca mejor utilizado el término—, en sus procedimientos nunca abandonó
el espíritu del Romanticismo. No hay compositor más cercano a Brahms que el propio
Schönberg. Debussy, en cambio es el compositor que más se deslindó, de manera radical y
absoluta, de la tradición clásica y romántica que había dominado la música hasta entonces.
Pero sin intentar destruirlas o rechazarlas.
Diversos vanguardistas franceses que llegaron después que él, rechazaron, en gran medida,
el lenguaje de Debussy, sin recordar que numerosas transformaciones que ellos hacían se
las debían a él, al menos en sus aspectos esenciales. A pesar de los grandes innovadores
posteriores (Milhaud, Messiaen, Jolivet, Dutilleux, Boulez, y otros), podría afirmarse que
Debussy fue el primero y el mayor revolucionario de la música francesa.
Dejemos al propio Debussy poner el punto final de este texto con una frase que define
claramente sus intenciones y sus logros: “Yo deseaba en la música una libertad que ella
misma ya contiene, quizá más que cualquier otro arte y que no estuviera limitada a ser
una reproducción más o menos exacta de la naturaleza, sino más bien que hubiera una
correspondencia misteriosa entre la naturaleza y la imaginación”.

Luis Pérez Santoja es musicólogo autodidacta. Es periodista
egresado de la Escuela Carlos Septién. Se desempeñó como
Subdirector de Música del INBA (1985-1989) y de la UNAM
(1983-84). Es reconocido por su profundo conocimiento del cine,
y por supuesto, de la música.
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El Consejero Artístico de la Academia de Música del Palacio
de Minería, Sergio Vela, expone en este espacio las razones
para selección del repertorio que la Orquesta tocará este
verano, comenta brevemente sobre las piezas y nos propone la
actitud para acometer este “viaje”.

Nuevo cielo y nuevas estrellas
La temporada de 2012 de la Orquesta Sinfónica de Minería
Sergio Vela

Cada una de las temporadas de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería
corresponde, en buena medida, con la naturaleza de un festival artístico. En
efecto, durante todos los meses de julio y agosto se reúne un grupo selecto de
instrumentistas de incuestionable solvencia técnica para integrar una orquesta que
da cuenta de peculiaridades y virtudes infrecuentes: la agrupación, aun discontinua,
tiene estilo y maneras propias, y ejecuta una programación que suele ser coherente;
su público disfruta de una oferta musical concisa de nueve programas dobles en la
ciudad de México, ofrecidos en un recinto idóneo durante una temporalidad en
que las orquestas de las instituciones públicas hacen un receso en sus actividades
regulares —lo que permite que Minería, como suele llamársele coloquialmente, sea
el ámbito en que convergen muchos de los mejores atrilistas del país sin disputarse
preeminencia alguna –; por último, los criterios rectores que dan sustento a su
programación anual, son, grosso modo, cualitativos e incluyentes, lo que significa
que la Orquesta sobresale por su óptimo desempeño.gusto de los oyentes; algunas
obras sinfónicas reaparecen esporádicamente en los conciertos, como también
ocurre, aunque en menor cantidad, con las pocas obras de cámara que compuso.
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No se trata de agregar una obra tras otra para obtener un plan de trabajo
realizable y significativo, sino de una larga ponderación conceptual que implica
la necesidad de renunciar a determinadas apetencias al elegir y ordenar el
repertorio.
Cada una de las temporadas de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería
corresponde, en buena medida, con la naturaleza de un festival artístico. En
efecto, durante todos los meses de julio y agosto se reúne un grupo selecto de
instrumentistas de incuestionable solvencia técnica para integrar una orquesta
que da cuenta de peculiaridades y virtudes infrecuentes: la agrupación, aun
discontinua, tiene estilo y maneras propias, y ejecuta una programación que
suele ser coherente; su público disfruta de una oferta musical concisa de nueve
programas dobles en la ciudad de México, ofrecidos en un recinto idóneo
durante una temporalidad en que las orquestas de las instituciones públicas
hacen un receso en sus actividades regulares —lo que permite que Minería, como
suele llamársele coloquialmente, sea el ámbito en que convergen muchos de los
mejores atrilistas del país sin disputarse preeminencia alguna –; por último, los
criterios rectores que dan sustento a su programación anual, son, grosso modo,
cualitativos e incluyentes, lo que significa que la Orquesta sobresale por su
óptimo desempeño.
Por su propia naturaleza e historia, la Orquesta Sinfónica de Minería es gestionada
por un ente de derecho privado que cuenta con el respaldo de instituciones
públicas, de tal suerte que en el quehacer cotidiano se evidencia el valor y la
idoneidad del paradigma de corresponsabilidad en la promoción cultural. En
rigor, puede decirse que la raigambre de la Academia de Música del Palacio de
Minería es, ab initium, la premisa inalterable que hace de la Orquesta Sinfónica
de Minería un instrumento al servicio de la difusión
cultural que lleva a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México.
Naturalmente, el respaldo moral y económico regular de la institución
universitaria, así como el apoyo de las instituciones culturales federales y del
sector privado es indispensable para cumplir con el propósito que distingue a la
Academia y a la Orquesta, su producto más conspicuo: promover y enriquecer la
cultura musical de la sociedad.
A simple vista, pudiera parecer que la tarea de programar una serie de
presentaciones artísticas de cualquier índole es un mero asunto de gustos y
preferencias personales o de un grupo reducido que logra llegar a un acuerdo; sin
embargo, la realidad dista mucho de ello. No se trata de agregar una obra tras
otra para obtener un plan de trabajo realizable y significativo, sino de una larga
ponderación conceptual que implica la necesidad de renunciar a determinadas
apetencias al elegir y ordenar el repertorio que habrá de ser ejecutado en tal o
cual temporada.
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Es claro que toda elección implica discriminar y, en consecuencia, declinar. Lo
que no resulta tan evidente es que de la buena elección deriva, o se predica la
elegancia. Y con ese concepto en la mente, es posible explorar a vuelapluma
el contenido de la temporada de verano de 2012 de la Orquesta Sinfónica de
Minería, que será presentada los días sábado y domingo del 7 de julio al 2 de
septiembre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
Los ejes temáticos de la programación de la Orquesta para 2012 pueden
resumirse en los siguientes conceptos: en primer término, tras dos temporadas
dedicadas a la densidad de Mahler y las “afinidades electivas” en torno suyo en
las que prevaleció la sonoridad germánica, resultaba más que deseable explorar
otros estilos (¡casi a la manera de un saludable antídoto o, al menos, como un
respiro!), y la conmemoración del ciento cincuenta aniversario del natalicio de
Debussy —una de las más grandes figuras de la música gala— fue el punto
de partida para edificar un programa marcadamente francés. En segundo lugar,
hubo una voluntad consciente de incorporación de una serie de obras que, por
méritos intrínsecos, gozan de gran popularidad y que no deben desaparecer del
repertorio de nuestra orquesta por ser los consabidos “caballitos de batalla”; más
bien, es oportuno visitar de nuevo, con ánimo de exploración y hallazgo, las obras
que creemos conocer por el trato frecuente que tenemos con ellas (Tradition ist
Schlamperei —“la tradición es desaliño”—, dijo Mahler, y al refrescar la audición
del repertorio de siempre se va en busca de un nuevo entendimiento de la obra
de arte, y no de un acomodo superficial que parezca satisfacer al público sin darle
la posibilidad de renovar sus perspectivas habituales). En tercer sitio, se procuró
subrayar la vocación de nuestra orquesta en lo que concierne al repertorio
más reciente, colocándolo en la medida de lo posible entre obras de más fácil
digestión. Por último, el afán de divulgación del repertorio mexicano más valioso
reaparece como premisa indeclinable en la configuración del programa artístico
de cada año.

La conmemoración
del ciento cincuenta
aniversario del
natalicio de Debussy
fue el punto de
partida para edificar
un programa
marcadamente francés.

Será presentada la Quinta sinfonía de Carlos Chávez, magistral partitura para
cuerdas, con la que dará comienzo la ejecución, a lo largo de dos temporadas
consecutivas, de las seis sinfonías del más grande músico mexicano, que serán
también grabadas como un nuevo testimonio discográfico.
Con estos conceptos como punto de partida, conviene comentar, aun con
brevedad, como se dijo antes, cada uno de los programas. El primero de ellos
comenzará con la formidable Obertura de Guillermo Tell, la última ópera de
Rossini, compuesta ex profeso para París. Este auténtico tour de force orquestal,
conocido sobre todo por las archifamosas cabalgatas del Llanero Solitario sobre
Silver, dará paso al Tercer concierto para violín y orquesta de Saint-Saëns, una de
las joyas del repertorio para este instrumento, que será interpretado por el solista
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israelí Vadim Gluzman. El primer programa, dirigido por Carlos Miguel Prieto,
concluirá con una de las sinfonías más importantes en el tendido de puentes
artísticos entre los continentes europeo y americano: la Novena sinfonía, Desde
el nuevo mundo, de Dvorák.
El segundo programa empezará con la parte ulterior del tríptico sinfónico Images,
de Debussy: Rondes de printemps, y continuará con el Segundo concierto para piano
en sol menor, de Saint-Saëns, quizá el más gustado de los cinco conciertos de
piano compuestos por este autor. La solista, ya conocida por el público habitual
de nuestra orquesta, será Valentina Lisitsa. En la segunda mitad de este programa
se presentará toda la música incidental de Beethoven para la tragedia Egmont, de
Goethe. El nuevo texto narrativo partirá de la versión concertística de Grillparzer,
y la solista vocal será la joven soprano mexicana Ana Gabriella Schwedhelm. Este
programa, así como los dos subsiguientes, será dirigido por José Areán.

Se presentará la orquestación de Ravel a Cuadros de
una exposición de Mussorgsky, obra gustadísima por
doquier.
El tercer programa, una auténtica celebración sinfónica, habrá de comenzar con
el excitante rondó Le bœuf sur le toit de Milhaud; a continuación, dos obras
estrictamente virtuosísticas, Tzigane de Ravel, y la Fantasía sobre temas de Carmen
de Bizet, en arreglo violinístico de Pablo de Sarasate permitirán el lucimiento
de Philippe Quint, violinista estadounidense de origen ruso que participa con
frecuencia en las temporadas orquestales y camerísticas de Minería. La segunda
parte del programa será igualmente deslumbrante: se presentará L’apprenti sorcier
de Dukas, scherzo genial compuesto tras la balada de Goethe y conocido por
propios y extraños gracias a las imprudencias de Mickey Mouse en sus tratos
con la hechicería; luego, con ímpetu sonoro creciente, se ofrecerá el Capriccio
espagnol de Rimsky-Korsakov —emparentado con la fascinación que España
ejerciera sobre Bizet— y, como culminación, La valse, de Ravel.
En el cuarto programa será posible hallar un contraste anímico casi inusitado:
al comienzo de la primera parte del tríptico Images de Debussy, Gigues, se
mostrará una ligereza no exenta de picardía; en cambio, la Cuarta sinfonía de
Sibelius, la obra siguiente, es una de las más desgarradoras partituras de todos
los tiempos: sinfonía atípica, sin posible redención o final feliz, ambigua,
enigmática, desconcertante y oscura. Esta partitura, la menos conocida del
corpus de sinfonías del maestro finlandés será, qué duda cabe, una auténtica
revelación. Como contraparte a lo sombrío de “este” Sibelius, en la segunda
mitad se presentará el diáfano Requiem de Fauré, una de las obras más dulces en
relación con la esperanza transmundana. La soprano Rosa María Hernández y el
barítono Josué Cerón figurarán como solistas, y las partes agudas del coro estarán
confiadas a voces blancas —la Schola Cantorum de México y el Grupo Coral
Caritas, dirigidos respectivamente por Rodrigo Michelet Cadet Díaz y Carlos
Alberto Vázquez—, mientras que las partes graves serán cantadas por el Coro de
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Cámara de la Escuela Nacional de Música, que dirige Samuel Pascoe y la Coral
Ars Iovialis de la Facultad de Ingeniería, que dirige Óscar Herrera.
A partir del quinto programa, y hasta el último, Carlos Miguel Prieto estará de
nuevo al frente de la Orquesta. Al principio del programa número cinco será
presentada la Quinta sinfonía de Carlos Chávez, magistral partitura para cuerdas,
con la que dará comienzo la ejecución, a lo largo de dos temporadas consecutivas,
de las seis sinfonías del más grande músico mexicano, que serán también grabadas
como un nuevo testimonio discográfico. A la fecha, la grabación del ciclo integral
de estas sinfonías dirigido por el propio compositor ya no se encuentra disponible,
y las estupendas interpretaciones que hiciera Enrique Diemecke hace alrededor
de veinte años no constan íntegramente en disco; por lo tanto, sólo se cuenta
con la valiosa grabación que hiciera hace casi cuatro décadas Eduardo Mata con
la Orquesta Sinfónica de Londres, y resulta deseable que haya una nueva versión
de estas sólidas partituras, que dé nuevos bríos a la promoción de nuestra propia
herencia orquestal. En el mismo programa se presentará el Primer concierto para
violonchelo de Shostakovich, con Carlos Prieto como solista, en un homenaje que
la Orquesta le ha de ofrecer por su septuagésimo quinto aniversario natalicio. Para
concluir, en la segunda mitad se presentará la orquestación de Ravel a Cuadros de
una exposición de Mussorgsky, obra gustadísima por doquier.

…una de las más ambiciosas partituras sinfónicas de

…una de las más ambiciosas partituras sinfónicas de todos los tiempos, la
inconmensurable Sinfonía Turangalîla de Messiaen, mostrará la riqueza del
repertorio francés del siglo XX, con la participación de los solistas François
Weigel al piano y Thomas Bloch en las ondas martenot.
El sexto programa comenzará con la ejecución de la Cuarta sinfonía, “Romántica”
de Chávez, y continuará con el Concierto para piano en re mayor para la mano
izquierda de Ravel, con el gran pianista mexicano Jorge Federico Osorio, una
partitura encargada por Wittgenstein al compositor (como hiciera también
con Strauss, Prokofiev y Hindemith), tras la pérdida de su brazo derecho en el
transcurso de la Gran Guerra. La segunda mitad del concierto estará constituida
por la colosal Sinfonía fantástica de Berlioz, partitura capital en la historia de la
forma sinfónica, de la orquestación y del desarrollo posterior del poema sinfónico.
El ciclo de Images de Debussy concluirá con la presentación de la segunda parte
del tríptico, Ibéria, para abrir el séptimo programa. Como se podrá constatar,
la imagen de España y lo español, real o idealizada, pero siempre verosímil,
tendrá una presencia constante en esta temporada, desde los fragmentos de Bizet
arreglados por De Sarasate, pasando por Rimsky-Korsakov y el propio Debussy,
hasta llegar hasta Ravel. A continuación, una de las más ambiciosas partituras
sinfónicas de todos los tiempos, la inconmensurable Sinfonía Turangalîla
de Messiaen, mostrará la riqueza del repertorio francés del siglo XX, con la
participación de los solistas François Weigel al piano y Thomas Bloch en las
ondas martenot.
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En el penúltimo programa el público podrá conocer la escueta y expresiva
Sinfonía de Antígona, la primera de las sinfonías de Chávez, surgida de la música
incidental compuesta para una presentación de la Antígona de Sófocles en
versión de Jean Cocteau. Enseguida, se llevará a cabo la ejecución de uno de
los conciertos para violonchelo y orquesta más profundos y seductores de los
tiempos recientes: Tout un monde lointain, de Dutilleux, con el solista alemán
Alban Gerhardt. La segunda mitad del programa estará integrada por obras de
carácter español compuestas por Ravel: Alborada del gracioso, Rapsodie espagnole
y, para terminar, el imprescindible Boléro, una de las mejores muestras de la
variedad de los timbres orquestales a partir de una melodía reiterada, sobre un
patrón rítmico ostinato.

El ímpetu que motiva el contenido renovado de la programación artística de la
que surge cada año la actuación de la formidable Orquesta Sinfónica de Minería,
bien pudiera asemejarse al espíritu que, en palabras de Pedro Nunes, provenientes
de su Tratado em Defensão da Carta de Marear del siglo XVI, caracterizó el
arrojo de los navegantes de Portugal.
La temporada concluirá con una doble celebración francesa: en primer lugar, el
arreglo que hiciera Berlioz a La marseillaise, de Rouget de Lisle y, como parte
medular del programa de clausura, una partitura descomunal, también de Berlioz:
Roméo et Juliette, con la participación de la mezzosoprano albanesa Enkelejda
Shkosa, el joven tenor Jesús León y el bajo-barítono Noé Colín, dueño de una
impecable trayectoria lírica internacional. El Coro Filarmónico Universitario,
dirigido por John Daly Goodwin, y el Convivium Musicum, fundado por la
querida maestra Erika Kubascek hace cuarenta años, y dirigido en la actualidad
por Víctor Luna, participarán en los conciertos de clausura de la diversa a la par
que homogénea temporada de 2012.
Pedro Nunes

El ímpetu que motiva el contenido renovado de la programación artística de la
que surge cada año la actuación de la formidable Orquesta Sinfónica de Minería,
bien pudiera asemejarse al espíritu que, en palabras de Pedro Nunes, provenientes
de su Tratado em Defensão da Carta de Marear del siglo XVI, caracterizó el arrojo
de los navegantes de Portugal: (...) os Portugueses ousaram cometer o grande mar
oceano. Entraram por ele sem nehum receio, descobriram novas ilhas, novas terras,
novos mares, novos povos: e o que mais é: novo céu e novas estrelas. Así pues, queden
expresados los votos para que el público haga este verano un viaje gozoso de
reconocimiento de puertos conocidos y, a la par, de descubrimiento de nuevos y
fascinantes territorios y firmamentos.

Sergio Vela
Director de escena y diseñador especializado en ópera,
cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es
promotor artístico y ha encabezado las más importantes
instituciones culturales de México. Tiene condecoraciones
de Alemania, Dinamarca, España, Francia e Italia.
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Carlos Miguel Prieto,

Videoentrevista sobre la nueva temporada
de la Orquesta Sinfónica de Minería

Entrevista: María del Rocío Álvarez.
Cámara: Bernardo Arcos.
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NOTAS DE LOS PROGRAMAS de la temporada 2012

Como ya es costumbre, brindamos esta guía de acercamiento a
todos y cada uno de los programas que conforman la Temporada
2012 de la Orquesta Sinfónica de Minería, escrita con la
sabiduría, curiosidad y el sentido del humor característicos de
Juan Arturo Brennan.

Notas de los programas
Juan Arturo Brennan
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PRIMER Programa

Gioachino Rossini
(1792-1862)
Obertura a la ópera Guillermo Tell

Grabado de Guillermo Tell (Archivo Hulton)

Si bien Rossini vivió hasta los 76 años de edad, su carrera como compositor de
óperas terminó cuando tenía apenas 38 años, con la creación de Guillermo Tell.
El bueno de Gioachino Rossini, mejor conocido por sus colegas como Il
signor crescendo por razones que no hace falta explicar, era un hombre jovial,
extrovertido, amante de la buena vida y tan hábil con las palabras como con las
corcheas. Es muy posible que el aprecio del público por la música de Rossini se
deba a que en sus composiciones aplicó fielmente los principios en los que creía
con firmeza: “El deleite debe ser la base y la meta de este arte. Melodías simples
y ritmos claros”. Estos principios fueron aplicados por Rossini en más de 30
óperas, que forman la parte fundamental de su catálogo.
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NOTAS DE LOS PROGRAMAS de la temporada 2012

Es ciertamente interesante el hecho de que si bien Rossini vivió hasta los 76 años
de edad, su carrera como compositor de óperas terminó cuando tenía apenas 38
años, con la creación de Guillermo Tell en el año de 1829. Ello quiere decir que
Rossini tuvo la facilidad y la inspiración para componer más de 30 óperas en el
corto lapso de 20 años, para dedicarse los restantes 38 años de su vida a disfrutar
de su fama, su prestigio y los placeres mundanos.

No deja de ser irónico que siendo esta música tan popular, el público no
conozca la ópera sino sólo la obertura, y de ella, solamente el final, mientras
que el resto de la obertura y de la ópera es difícilmente identificable por la
mayoría de los melómanos.
La ópera Guillermo Tell fue compuesta como parte de un plan a largo plazo a
través del cual Rossini debía componer cinco óperas para la escena francesa. Sin
embargo, la abdicación del rey Carlos X y la revolución de 1830 dieron al traste
con los planes de Rossini a este respecto. La prolongada batalla legal que Rossini
entabló para obtener el dinero que se le había ofrecido afectó sus nervios y su
salud, y ya no habría de componer más óperas a partir de entonces. Este hecho
se presta un poco a la especulación y la hipótesis, porque dada la facilidad con
la que Rossini componía una ópera tras otra, es de suponerse que si sus planes
no se hubieran visto abruptamente interrumpidos, pudo haber conformado un
impresionante y enorme catálogo operístico, quizá comparable en dimensión al
de Georg Friedrich Händel (1685-1759). Porque como decía el mismo Rossini:
“Denme una lista de lavandería y yo le pondré música.”
Lo curioso del caso con Il signor crescendo, compositor de óperas, es que no
son precisamente sus óperas lo más popular de su catálogo, sino las oberturas
de esas óperas. La indispensable visita al catálogo discográfico apoya claramente
esta tesis. La única de las óperas de Rossini que ha sido grabada más de un par de
veces es El barbero de Sevilla, que data de 1816, y de la que existen más de una
docena de grabaciones. De las oberturas de sus óperas, en cambio, existen más
de sesenta colecciones discográficas distintas; entre ellas, la obertura de la ópera
Guillermo Tell ocupa siempre un lugar destacado.
El personaje titular de esta ópera es un héroe de leyenda de la tradición suiza,
similar al Robin Hood inglés. Las hazañas de Guillermo Tell son un símbolo de
la resistencia suiza contra la dominación austríaca. He aquí la historia.
En los inicios del siglo XIV Suiza se halla bajo el dominio de Austria. Un día,
al pasar el patriota suizo Guillermo Tell por la villa de Altdorf en compañía
de su hijo, se entera de que Gessler, el gobernador austríaco, ha hecho colocar
en la plaza del pueblo un sombrero austríaco en la punta de una pica, como
símbolo de la dominación. Como muestra de sumisión, todo ciudadano suizo
debe hacer una reverencia ante el sombrero. Guillermo Tell se rehusa a hacerlo
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y como castigo es obligado por Gessler a probar su legendaria puntería con la
ballesta, tirando a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Gracias a su
habilidad, Tell sale airoso de la prueba pero es mantenido prisionero por Gessler,
a quien ha amenazado antes de la prueba: “Mi segunda flecha será para vos.” Tell
debe ser llevado al castillo de Gessler en la orilla norte del lago Lucerna. Durante
el viaje, se desencadena una feroz tormenta y Tell, experto timonel, es librado
de sus cadenas para guiar la nave. Lo hace y al llegar a tierra escapa de la nave y
desaparece. Tiempo después, mata a Gessler en una emboscada y su acción incita
al pueblo suizo a la rebelión.
Esta es en síntesis la leyenda en la que está basada la ópera de Rossini. Su obertura,
que por desgracia se ha convertido en un lugar común del humor musical
(voluntario o involuntario, según quién sea el humorista) y ha sido identificada
con la figura de otro héroe muy distinto, el Llanero Solitario de la televisión de
antaño, narra escuetamente algunos de los episodios importantes de la acción.
De hecho, la obertura de Guillermo Tell está estructurada como una pequeña
sinfonía: una introducción lenta, un allegro que simboliza la tormenta, un
andante y un presto final que describe el triunfo del héroe. No deja de ser irónico
que siendo esta música tan popular, el público no conozca la ópera sino solo la
obertura, y de ella, solamente el final, mientras que el resto de la obertura y de
la ópera es difícilmente identificable por la mayoría de los melómanos. Además
de su final ciertamente brillante y llamativo, esta obertura tiene como una de
sus características principales la belleza de los solos que Rossini encomendó a
los instrumentos de aliento-madera a lo largo de la pieza. La furia tormentosa
que Rossini evoca en esta obertura es claramente identificable con su ideología
musical. Decía Rossini:

Rossini

“La música es un arte sublime precisamente porque, incapaz de imitar la realidad,
se levanta por sobre la naturaleza ordinaria, hacia un mundo ideal, y con armonías
celestiales conmueve las pasiones terrenales.” ¿Y qué mejor pasión terrenal que el afán
libertario simbolizado por el héroe suizo?
La ópera Guillermo Tell, compuesta sobre un libreto de Etienne de Jouy, Hippolyte
Bis y Armand Marast, inspirado en el drama de Friedrich Schiller, se estrenó en la
Ópera de París el 3 de agosto de 1829. Casi un siglo y medio después (142 años,
para ser exactos), el genial compositor ruso Dmitri Shostakovich (1906-1975)
incluyó un par de sarcásticas citas de un conocido fragmento de la obertura de
Guillermo Tell en su Sinfonía No. 15, que data de 1971. Dato relevante: el título
original de la ópera es Guillaume Tell, y no Guglielmo Tell como podría suponerse,
porque el libreto original de los señores Jouy, Bis y Marast fue escrito en francés.
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Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Camile Saint Saëns

Concierto para violín y orquesta No. 3 en si menor, Op. 61
Allegro non troppo
Andantino quasi allegretto
Molto moderato e maestoso - Allegro non troppo
En Pamplona, el año de 1844, nació Pablo Martín Melitón de Sarasate y
Navascués, quien sería conocido en su vida profesional como Pablo de Sarasate.
Fue, entre otras cosas, el violinista más notable de su generación, y su carrera
fue una sucesión continua de éxitos, giras, dedicatorias de obras y críticas que
alababan su asombrosa técnica. Además de sus labores como intérprete de primera,
Sarasate se dio tiempo para componer, fundamentalmente para el violín. Su obra
más conocida lleva por título original el de Zigeunerweisen (Aires gitanos) y existe
en versión para violín y orquesta, y para violín y piano. Como su título lo indica,
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Pablo de Sarasate es el destinatario de la dedicatoria
del Tercer concierto para violín de Saint-Saëns.
es una colección de tonadas en estilo
gitano, concebidas con el único objetivo
de lucir la habilidad del violinista en
turno. Esta curiosa obra, Zigeunerweisen,
fue publicada en 1878, tres años
después de que el compositor francés
Edouard Lalo (1823-1892) dedicara a
Sarasate la más famosa de sus obras, la
Sinfonía española que en realidad es un
concierto para violín y orquesta en cinco
movimientos. Pablo de Sarasate murió
en 1908 y años después de su muerte
recibió una especie de dudoso homenaje
póstumo, cuando el compositor Igor
Borganoff (1892-1945) compuso en
1932 una canción de corte popular
titulada Luna gitana, basada en las
melodías de Zigeunerweisen. Todo esto
viene a cuento porque fue precisamente
Pablo de Sarasate el destinatario de la
dedicatoria del Tercer concierto para
violín de Saint-Saëns.
A pesar de que Saint-Saëns fue un
compositor más o menos prolífico,
sus obras no suelen ser escuchadas con
demasiada frecuencia en las salas de
concierto, quizá porque los músicos
saben y el público intuye que detrás de
una técnica sólida y una gran facilidad
para la composición se ocultaba
un músico de medianos alcances
expresivos. Por ejemplo, a excepción
de Sansón y Dalila, las óperas de SaintSaëns están prácticamente olvidadas,

y lo mismo ocurre con la mayor
parte de su producción en música de
cámara, incluyendo sus obras para
piano solo. De hecho, para el público
en general Saint-Saëns no va más allá
de la Danza macabra y el Carnaval de
los animales. Del resto de su música
orquestal, suele ser interpretada con
alguna frecuencia su Tercera sinfonía,
que incluye una importante parte
para el órgano; asimismo, sus cinco
conciertos para piano (en particular
el último de ellos) han sido rescatados
del olvido parcial gracias a los esfuerzos
de difusión realizados por el pianista
italiano Aldo Ciccolini. Además de
estos cinco conciertos para piano, SaintSaëns abordó la escritura concertante
en dos conciertos para violoncello y en
tres conciertos para violín, el último de
los cuales es sin duda el más popular.
Como una curiosidad que quizá valga
la pena escuchar, tenemos también
en su catálogo una obra para órgano y
orquesta titulada Cipreses.
Camille Saint-Saëns concibió su Tercer
concierto para violín en el año de 1880
y al dedicarlo a Sarasate se aseguró
de que sería tocado por un violinista
insuperable. Al interior de una escritura
concertante bastante convencional,
Saint-Saëns ofrece algunos momentos
musicales de intensidad poco usual al
interior de su catálogo. En el primer

El segundo movimiento está construido como una
especie de barcarola a la italiana, es decir, como una
ondulante canción de inspiración acuática.
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movimiento el solista entra de inmediato, proponiendo un tema apasionado y
fuerte. El segundo movimiento está construido como una especie de barcarola
a la italiana, es decir, como una ondulante canción de inspiración acuática. El
tercer movimiento del concierto se inicia con una larga cadenza acompañada
a cargo del violín solista, cadenza que da paso al Allegro non troppo. En vez del
desarrollo temático tradicional, Saint-Saëns nos ofrece una sección cantable de
dinámica muy tenue, luego de un episodio a manera de coral y, finalmente, el
retorno a la cadenza inicial.
Cabe aquí la aclaración de que la dedicatoria de esta obra a Sarasate no fue un
capricho de Saint-Saëns ni una inspiración momentánea. A estos dos músicos los
unía un fuerte lazo de amistad que dio uno de sus primeros frutos cuando SaintSaëns dedicó al violinista español en 1859 su Primer concierto para violín. La
dedicatoria del segundo de sus conciertos sería para el violinista francés Martin
Pierre Marsick, y en el tercero Saint-Saëns recordaría de nuevo a su amigo
Sarasate. El Tercer concierto para violín de Saint-Saëns fue estrenado el 2 de
enero de 1881, y a raíz de esta primera audición de la obra apareció publicada
una reseña en la que se decía:

“Los tres movimientos que componen esta obra son admirables por
diferentes motivos: el primer Allegro es de un poderoso colorido; la
barcarola es de una gracia exquisita; el final, lleno de ardor y originalidad,
produjo una viva sensación en todo el auditorio.”
A pesar del éxito inmediato y evidente de su Tercer concierto para violín, SaintSaëns no volvería a abordar esta forma musical en los 41 años que vivió después
de este estreno a cargo de su amigo Sarasate.

Pablo de Sarasate
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Antonin Dvorák
(1841 - 1904)

Antonin Dvorák

Sinfonía No. 9 en mi menor,
Op. 95, Del nuevo mundo
Adagio-Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace
Allegro con fuoco
La repetición frecuente de las tres últimas sinfonías del catálogo de Dvorák (las
números 7, 8 y 9) sin duda va en detrimento de las otras seis, que raramente
son ejecutadas en los conciertos sinfónicos, y entre las cuales los melómanos
de verdad podrían hacer interesantes descubrimientos sobre el desarrollo del
pensamiento sinfónico del compositor. Es claro, sin embargo, que este estado de
cosas no disminuye en nada el valor intrínseco de las tres sinfonías mencionadas,
entre las cuales la última es, a pesar de su ubicuidad, una de las sinfonías más
hermosas de todo el repertorio, y nada tiene de lugar común.
En el verano de 1891, después de repetidas negativas, Dvorák aceptó finalmente
la proposición de la señora Jeannette Thurber de ir a Nueva York por dos años
como director del Conservatorio Nacional que ella había fundado en 1885.
Dvorák pidió licencia de sus deberes en el Conservatorio de Praga y marchó a los
Estados Unidos, donde fue director del Conservatorio desde septiembre de 1892
hasta mayo de 1894. En este período, el músico checo (quizá habría que decir
bohemio para no alterar la geopolítica europea de aquellos tiempos) adquirió
un gusto particular por el folklore de la parte norte del Nuevo Mundo, por los
músicos negros, por la poesía de Henry Wadsworth Longfellow, por los paisajes y
las ciudades de los Estados Unidos. En el verano de 1893 Dvorák viajó por varias
regiones del país y permaneció una corta temporada en el pueblo de Spillville, en
el estado de Iowa, habitado mayoritariamente por bohemios venidos del Viejo
Mundo. En Spillville, Dvorák tocaba el órgano en la iglesia los domingos, y en
este pintoresco pueblo hizo numerosos apuntes para lo que habría de ser su obra
más famosa, la sinfonía Del nuevo mundo.

A pesar de su ubicuidad, es una de las sinfonías más
hermosas de todo el repertorio, y nada tiene de lugar
común.
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Sea cual fuere el contenido folclórico de la sinfonía, el hecho es que la música
misma es tan bohemia como la de cualquiera de las otras obras de Dvorák

Ilustración de Haiawatha, ca. 1880
Sociedad Histórica de Maine

Mucho se ha dicho y escrito sobre la autenticidad (o falta de ella) de los motivos,
temas, armonías y ambientes sonoros americanos empleados por Dvorák en esta
bella sinfonía. La única conclusión a la que se ha podido llegar sin demasiadas
contradicciones es que, sea cual fuere el contenido “folklórico” de la sinfonía,
el hecho es que la música misma es tan bohemia como la de cualquiera de las
otras obras de Dvorák. El compositor creía en la identidad casi completa entre la
música negra y la música indígena de los Estados Unidos; esta forma de pensar
se refleja en la famosa melodía del corno inglés en el segundo movimiento de
la sinfonía Del nuevo mundo, que para muchos estadunidenses está inspirada
en el carácter de los spirituals negros. Sin embargo, el mismo Dvorák declaró
que este tema había sido inspirado por la escena del funeral de Minnehaha en el
poema épico Hiawatha (1855) de Henry Wadsworth Longfellow. El Scherzo de
la sinfonía, por otra parte, y según las palabras del compositor, “fue sugerido por
la escena de la celebración en Hiawatha, en la que los indios danzan, y es también
un intento que hice de impartir a mi música el color local y el carácter indígena.”
Hay, sin embargo, al menos un momento de la hermosa Sinfonía Del nuevo
mundo en el que Dvorák parece aludir directamente a una fuente tradicional. La
referencia específica, no del todo improbable, es el conmovedor spiritual titulado
Swing low, sweet chariot, que parece ser citado por Dvorák en uno de los temas
principales del primer movimiento de la sinfonía.
Cuatro días antes del estreno de la sinfonía, realizado el 15 de diciembre de
1893 por la Filarmónica de Nueva York dirigida por Anton Seidl, el compositor
declaró en una entrevista: “Es este el espíritu que he tratado de reproducir en mi
nueva sinfonía. No he utilizado ninguna melodía oída en América. Simplemente
he escrito temas originales imbuidos de las peculiaridades de la música indígena
y los he desarrollado con todos los recursos modernos de ritmo, armonía,
contrapunto y color orquestal.”

Dvorák: “No he
utilizado ninguna
melodía oída en
América”.
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Respecto al Hiawatha de Longfellow, se sabe que Dvorák lo había leído treinta
años antes de llegar a Nueva York. La señora Thurber, habiendo convencido
a Dvorák de aceptar la dirección del Conservatorio Nacional, le pidió que
compusiera una obra americana. Para tal efecto, ella le encargó de que el poema
Hiawatha fuera convertido en un libreto. Sin embargo, la presunta ópera sobre
el texto de Longfellow nunca se materializó, pero más tarde Dvorák indicó que
algunos de los temas que pensaba incluir en la ópera hallaron un lugar en la
sinfonía Del nuevo mundo, que fue compuesta entre diciembre de 1892 y mayo
de 1893. Para los interesados, va el dato de que el título original de esta obra en
checo es Z Nového světa.
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El poeta Longfellow

Unos meses después del estreno de esta cálida, poderosa y evocativa sinfonía,
Dvorák regresó a Europa, prometiendo volver pronto al Nuevo Mundo. En
1896 visitó Londres por última vez y en ese mismo año tuvo su único encuentro
con Anton Bruckner (1824-1896), pocos meses antes de la muerte del gran
sinfonista austriaco. El regreso de Dvorák a América, planeado para 1897, nunca
se materializó. El compositor bohemio pasó los últimos años de su vida dedicado
a la composición de óperas y poemas sinfónicos, hasta su muerte en 1904, y ya
nunca habría de componer otra sinfonía.

*Se comentan aquí también las piezas“Gigas” e “Iberia”, que serán tocadas en los
programas 4º. y 7o., respectivamente.
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Claude Debussy
(1862 - 1918)
Imágenes para orquesta.
(“Rondas de primavera”, No. 3 de Imágenes)
*Se comentan aquí también las piezas“Gigas” e “Iberia”,
que serán tocadas en los programas 4º. y 7o., respectivamente.

No está de más señalar
que el “españolismo”
de Debussy era
totalmente intuitivo,
ya que durante su
vida realizó una sola,
brevísima visita a
España.

En 1905, Claude Debussy compuso una serie de tres obras para piano a las que
puso el título colectivo de Imágenes, y dos años más tarde, en 1907, creó otro
tríptico pianístico, conocido como la segunda serie de Imágenes. Considerando la
cantidad de obras musicales que nacieron primero como piezas para piano y que
más tarde fueron transcritas para orquesta, sería fácil confundir estas Imágenes
con la obra orquestal homónima. Sin embargo, en este caso la aclaración es más
que pertinente: Imágenes para orquesta es una obra totalmente independiente de
las piezas para piano de 1905-1907. Dicho lo cual, es el momento de abordar
la complicada genealogía de esta obra sinfónica, una de las cumbres sonoras del
impresionismo.
Imágenes está formada por tres piezas: Gigas, Iberia y Rondas de primavera.
la complicada genealogía de esta obra sinfónica, una de las cumbres sonoras del
impresionismo.
La primera sección de la obra en ser creada fue Iberia, y viene a complementar
la larga lista de obras de corte español escritas por compositores franceses. En
este caso particular, no está de más señalar que el “españolismo” de Debussy
era totalmente intuitivo, ya que durante su vida realizó una sola, brevísima
visita a España, que consistió en cruzar la frontera y llegar hasta San Sebastián.
La composición de Iberia fue iniciada en 1906 y Debussy concluyó la pieza el
25 de diciembre de 1908. Como obra independiente, Iberia fue estrenada en
febrero de 1910. De inmediato, Debussy se dio a la tarea de crear las Rondas de
primavera, que fueron estrenadas en marzo de ese mismo año. Así como en Iberia
la intención de Debussy es una aproximación intuitiva al sonido español, en las
Rondas de primavera la alusión nacional es más directa, ya que el compositor
emplea como materia prima las melodías de dos canciones folklóricas francesas:
Nous n’irons plus au bois y Do, do, l’enfant do.

La obra es un tríptico folklórico, dedicado en cada
una de sus partes a Escocia, España y Francia.
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La pieza titulada Gigas, primera de estas Imágenes, fue en realidad la última en
ser compuesta por Debussy. Originalmente llevaba el título de Gigas tristes, y
comenzó a ser bosquejada por el compositor en 1909, siendo estrenada hasta
febrero de 1913. En estas Gigas el compositor alude a un tipo de danza rústica
muy antigua, popular en Inglaterra, Irlanda y Escocia (donde es conocida como
jig), que suele ser de ritmo rápido y vivaz, y está escrita en grupos rítmicos
ternarios. La giga fue una de las danzas estilizadas que con el paso del tiempo
llegaron a formar parte de la suite barroca. Como referencia cultural específica,
Debussy utiliza en sus Gigas una melodía folklórica escocesa, de la región de
Northumbria, conocida como The keel row. Todo lo dicho anteriormente deja
bien claro el hecho de que estas Imágenes tienen una lógica interna muy clara,
y una simetría muy interesante. En este sentido es posible decir que la obra es
un tríptico folklórico, dedicado en cada una de sus partes a Escocia, España y
Francia; además, se trata de un tríptico cuya parte central es otro tríptico, ya que
Iberia, a su vez, está dividida en tres partes. Con respecto a esta obra, Debussy
escribió lo siguiente en una carta dirigida al editor Durand:

“Traté de hacer algo diferente, algo que pudiera ser llamado realidad,
aunque algunos tontos insistan en llamarlo impresionismo. Este es un
término mal aplicado, especialmente por los críticos que no dudan en
aplicárselo a Turner, el máximo creador del misterio en el arte”.

En estas Gigas el
compositor alude
a un tipo de danza
rústica muy antigua,
popular en Inglaterra,
Irlanda y Escocia
(donde es conocida
como jig).

Óleo de Turner

No deja de ser interesante el evidente rechazo de Debussy al término impresionismo,
sobre todo teniendo en cuenta que hoy se le considera como el más importante
representante del impresionismo musical. Es también llamativa la referencia que
Debussy hace en su carta a Joseph William Turner (1775-1851), paisajista inglés
de tendencias claramente románticas, uno de los más importantes pioneros del
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estudio de la luz, el color y la atmósfera. Después de todo, en la actualidad sería
difícil encontrar a un crítico de arte que aplicara el calificativo de impresionista
a la pintura de Turner. Pero por otro lado, ¿no es la música de Debussy una de
las máximas expresiones de la luz, el color y la atmósfera? De ello no hay duda,
de modo que siguiendo la línea de estas elucubraciones, alguien podría calificar a
Debussy, por sus analogías con Turner, como un romántico. Pero, ¿no fue acaso el
impresionismo, tanto el musical como el pictórico, un movimiento estético cuyo
cimiento principal fue la reacción categórica en contra de los excesos expresivos
del romanticismo? En fin, que todo este galimatías retórico no tiene otra intención
que reafirmar un concepto fundamental: que en la música importan menos las
etiquetas que el sonido mismo. Para finalizar, conviene ceder de nuevo la palabra
a Debussy, en su comunicación epistolar con el editor Jacques Durand:
“La música de mis Imágenes tiene esta característica: es elusiva, y por ello no
puede ser manejada como una robusta sinfonía que camina en cuatro patas, o a
veces en tres. Además, cada vez estoy más convencido de que la música no es, en
esencia, algo que puede ser metido en una forma tradicional fija. Está hecha de
colores y ritmos”.
Así pues, si ya lo dijo Debussy, ¿para qué intentar repetirlo con palabras menos
exactas y elocuentes?

Claude Debussy
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Camille Saint-Saëns
(1835 - 1921)

Concierto para piano y orquesta No. 2 en sol menor, Op. 22
Andante sostenuto
Allegretto scherzando
Presto
El 28 de noviembre de 1829 nació en la provincia rusa de Podolia un niño al
que pusieron por nombre Anton Grigorovich Rubinstein. En 1835, su familia se
trasladó a Moscú, donde su padre abrió una pequeña fábrica y donde su madre
comenzó a darle clases de piano al joven Anton, clases que fueron compartidas
por su igualmente talentoso hermano Nikolai. Poco después, Anton Rubinstein
comenzó a tomar clases más formales con Alexander Villoing y realizó progresos
rápidos, de modo que en 1839, a los diez años de edad, pudo ofrecer su primer
recital público en Moscú. Al año siguiente, Villoing se lo llevó de gira por Europa
y el niño tuvo la oportunidad de tocar en Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania
y Suecia. Tan joven como era, Rubinstein se ganó la admiración no sólo de
numerosos melómanos sino también de algunos músicos de sólida reputación;
entre ellos, Frédéric Chopin (1810-1849) y Franz Liszt (1811-1886), quienes
mucho sabían de pianos y pianistas.

Rubinstein retomó
su vida peripatética y
en 1868 viajó a París,
donde se encontró con
un ilustre colega suyo,
también pianista y
compositor, de nombre
Charles Camille SaintSaëns.

Anton Rubinstein
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En los años subsecuentes, Anton Rubinstein estuvo en Berlín y Viena,
perfeccionando su técnica pianística y estudiando también las materias propias
de la composición musical y la dirección de orquesta. En 1849 volvió a Rusia y se
estableció en San Petersburgo, donde se estrenaron sus primeras composiciones
importantes. De 1854 a 1858 Rubinstein volvió a residir en el extranjero y a
partir de 1859 se hizo cargo de la Sociedad de Música Rusa, fundada por él con
el patrocinio de la duquesa Elena Pavlovna; más tarde se convirtió en el director
principal de los conciertos orquestales de la sociedad.
En 1862 fue fundador y director del Conservatorio de San Petersburgo y cuatro
años después su hermano Nikolai fundó el Conservatorio de Moscú. Un año más
tarde, en 1867, Anton Rubinstein renunció a la dirección del Conservatorio de
San Petersburgo, la que no habría de volver a ocupar sino hasta 20 años después.
Después de dejar el instituto musical que había fundado, Rubinstein retomó su
vida peripatética y en 1868 viajó a París, donde se encontró con un ilustre colega
suyo, también pianista y compositor, de nombre Charles Camille Saint-Saëns.
En uno de sus encuentros, Rubinstein le confió a Saint-Saëns su deseo de dirigir
un concierto en la capital francesa, cosa que hasta entonces nunca había hecho.
De paso, le pidió a su colega francés que le organizara algo para que él pudiera
ejercitar su batuta. De este encuentro surgió el Segundo concierto para piano de
Saint-Saëns, que fue escrito en el corto periodo de tres semanas.

Este concierto, es no sólo una muestra más de la eficacia técnica del
compositor, sino también de una de sus cualidades principales: la
capacidad de crear música con un claro sabor francés, estructurada
bajo los principios formales de la música alemana.
Es evidente que Saint-Saëns pudo haberse tomado más tiempo para componer
la obra, pero se lo impidió una circunstancia de orden práctico: cuando él y
Rubinstein se pusieron a buscar lugar y fecha para el concierto en cuestión, los
administradores de la famosa Sala Pleyel les ofrecieron una noche, a tres semanas
de distancia, de modo que al compositor francés no le quedó otro remedio que
escribir el concierto a toda velocidad. Ahora bien, ello no representó ninguna
contrariedad para Saint-Saëns, ya que como él mismo lo decía, era capaz de
producir música con la misma facilidad con la que un manzano producía
manzanas. En efecto, apenas un año antes el ilustre compositor Héctor Berlioz
(1803-1869) se había referido a Saint-Saëns como uno de los más grandes
músicos de su época y, sin duda, parte del elogio de Berlioz tenía que ver con la
conocida facilidad de Saint-Saëns para escribir música, siempre de un alto nivel
técnico, si bien no siempre de gran alcance y profundidad.
Así, cumplido el compromiso de Saint-Saëns con Anton Rubinstein, su Segundo
concierto para piano se estrenó en la Sala Pleyel de París el 6 de mayo de 1868
con el francés al piano y el ruso dirigiendo la orquesta.
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Exterior de la sala Pleyel en la actualidad.

Como tantas otras obras de Saint-Saëns, este concierto es no sólo una muestra
más de la eficacia técnica del compositor, sino también de una de sus cualidades
principales: la capacidad de crear música con un claro sabor francés, estructurada
bajo los principios formales de la música alemana. Pianista al fin y al cabo (aunque
siempre es prudente recordar que también fue un gran organista), Saint-Saëns
compuso después otros tres conciertos para piano y orquesta, que completan un
quinteto de obras que ocupan un lugar ciertamente importante en el catálogo
del compositor parisino. He aquí, a manera de guía, la cronología de los cinco
conciertos para piano de Saint-Saëns:

- Primer concierto, Op. 17
Camille Saint-Saëns

1858

- Segundo concierto, Op. 22

1868

- Tercer concierto, Op. 29

1869

- Cuarto concierto, Op. 44

1875

- Quinto concierto, Op. 103

1895

Como coda a este texto sobre el segundo concierto de la serie, cabe recordar
que el año en que fue estrenado por Saint-Saëns y Rubinstein, el compositor
francés fue hecho Caballero de la Legión de Honor de su país. Además, en ese
mismo 1868 Saint-Saëns comenzó a escribir la más famosa de sus óperas, el
drama bíblico Sansón y Dalila.
Como punto final, la observación de que algunos textos marcan el 13 de mayo
como fecha del estreno del Segundo concierto para piano, mientras que otras
fuentes hablan del 6 de mayo.
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Ludwig Van Beethoven
(1770-1827)

Egmont, Op 84, música incidental al drama de Goethe
Obertura
Lied
Entreacto I
Entreacto II
Lied
Entreacto III
Entreacto IV
Lied
Melodrama
Sinfonía de la victoria
Hoy se hace necesario entrar de lleno a la materia de nuestra obertura, a través
de una breve cronología:
1566
Levantamiento en Holanda en contra de la tiranía española, encabezado
por los señores Egmont, Horn y Guillermo de Orange.
1568
Ejecución de Egmont y Horn. A través de la llamada Unión de Utrecht
las provincias del norte se declaran independientes de España.
1791
Estreno del drama Egmont de Johann Wolfgang von Goethe.
1810
Junio 15, estreno de la música incidental para el drama de Goethe,
compuesta por Ludwig van Beethoven.

Los conocedores del drama parecen estar de acuerdo
en que Egmont y Clara son los personajes más
humanos creados por la pluma de Goethe y, al mismo
tiempo, la personificación de una paz interna que es
en realidad una forma más elevada de la sensibilidad
independiente del pueblo de los Países Bajos.
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He aquí, de un plumazo, uno más de los muchos ejemplos en los que a lo largo
del tiempo la historia se ha convertido en leyenda, la leyenda en drama, el drama
en música y la música en historia. Sobre la situación de los Países Bajos hacia
mediados del siglo XVI, Goethe escribió un drama de gran magnitud. Hacia
1786, en medio de una tormenta interior en la que se mezclaban los conflictos
creativos y las decepciones amorosas, Goethe dejó Weimar y se lanzó a hacer
un viaje por Italia. Como parte de su equipaje, el poeta y dramaturgo alemán
llevó consigo los manuscritos de cuatro de sus obras más importantes, que
por entonces se hallaban en diversos estados de acabado y revisión. Según los
estudiosos de sus obras, el contacto que Goethe tuvo durante su periplo italiano
con el arte y el pensamiento de la antigüedad clásica le permitieron llegar a un
nuevo planteamiento formal para sus obras, planteamiento en el que destaca,
entre otras cosas, una aparente contradicción que en realidad es una síntesis:
el poder expresar en las mesuradas cadencias del verso temas universales e
intemporales, vibrantes y llenos de pasión.
Las cuatro obras que Goethe llevó consigo a Italia fueron Egmont, Fausto, Tasso
e Ifigenia. De manera muy sintética, puede decirse que el Egmont de Goethe
se desarrolla en Bruselas, durante el tiempo de la Inquisición. Felipe II, rey de
España, mantiene dominados a los Países Bajos para impedir, entre otras cosas,
el avance de la Reforma iniciada por Martín Lutero. Ante el descontento de los
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subyugados, el monarca español envía al duque de Alba a reprimir con mano
dura los levantamientos encabezados por Egmont y Guillermo de Orange.
Ante un posible encuentro con el duque de Alba, Guillermo de Orange huye,
pero Egmont permanece fiel a su ideal rebelde y revolucionario y se enfrenta al
represor. Egmont es tomado preso por Alba y condenado a muerte por traición.

Pintura de Louis Gallait/ Conde de
Egmont y Conde de Horn

La parte política y heroica de la trama lleva paralelamente una historia de amor,
centrada en la relación de Egmont con su amada Clara. La familia de Clara
pretende obligarla a casarse con un tal Brackenburg, hombre al que no ama. Al
ser rechazado por Clara, Brackenburg, despechado, amenaza con envenenarse,
pero finalmente es Clara la que se envenena.
Los conocedores del drama parecen estar de acuerdo en que Egmont y Clara son
los personajes más humanos creados por la pluma de Goethe y, al mismo tiempo,
la personificación de una paz interna que es en realidad una forma más elevada
de la sensibilidad independiente del pueblo de los Países Bajos, sensibilidad que
se rebeló contra el poder español y finalmente lo derrotó.
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Claramente descriptiva, la obertura nos ofrece la
música lenta y oscura de la tiranía, los sonidos
heróicos de la revolución y los brillantes acordes
de la victoria moral.
Por encargo de Joseph Hartl, director del Hoftheater de Viena, Beethoven
escribió la música incidental al drama de Goethe entre octubre de 1809 y mayo
de 1810. Por su cronología, esta música se coloca entre las sinfonías números 6
y 7 de Beethoven. La partitura original para el drama de Goethe está formada
por la obertura y otros nueve números musicales. Cuatro de ellos son interludios
orquestales para tocarse entre un acto y otro del drama. Hay también un Larghetto
instrumental y tres piezas vocales: dos lieder y un melodrama. Finalmente,
tenemos la pieza que cierra la obra, designada como Sinfonía de la Victoria. Esta
pieza no debe confundirse con otra obra orquestal de Beethoven, independiente
de Egmont y que es conocida indistintamente como Sinfonía de la batalla, La
victoria de Wellington y La batalla de Vitoria.
Es poco usual que se toque entera la música incidental de Beethoven para el
Egmont teatral de Goethe, pero su obertura es una de las grandes favoritas en
las salas de conciertos. Claramente descriptiva, la obertura nos ofrece la música
lenta y oscura de la tiranía, los sonidos heroicos de la revolución y los brillantes
acordes de la victoria moral. No está de más apuntar que Hartl no cometió
ninguna indiscreción al solicitar esta partitura a Beethoven, ya que el mismo
Goethe había señalado en el manuscrito de Egmont la necesidad de la música.
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Darius Milhaud
(1892 - 1974)

El buey sobre el tejado, Op. 58
Explicar la presencia de elementos sonoros de la cultura provenzal en la música
de Darius Milhaud es relativamente fácil, considerando el origen regional
del compositor. Asimismo, el hecho de que hay en la obra de Milhaud varias
referencias musicales a la cultura y la religión judía se explica por el hecho de
que en su genealogía había importantes antecedentes de origen judío. El tercer
elemento fácilmente identificable en la música de Milhaud es un elemento
inesperado, sobre todo porque no tiene nada que ver ni con lo provenzal ni con
lo judío: se trata de un importante componente brasileña, que está presente en
algunas de las obras más conocidas del compositor provenzal.
Milhaud vivió en Brasil entre febrero de 1917 y noviembre de 1918, como
secretario personal del poeta y diplomático francés Paul Claudel. En ese período,
concibió algunas obras con un claro sabor brasileño y, a su regreso a Francia,
Milhaud se incorporó al grupo de jóvenes compositores franceses conocidos
colectivamente como Los Seis.
En los años siguientes, el compositor produjo varias partituras en las que expresó
su gusto por la música brasileña y, de modo igualmente importante, su facilidad
para asimilar, transformar y estilizar esas influencias sonoras afrocaribeñas para
adaptarlas a su propio temperamento europeo y latino. Su obra titulada El buey
sobre el tejado es una de las más representativas de lo que podría llamarse el estilo
brasileño de Milhaud.
En el año de 1919, poco después de regresar de Brasil, el compositor francés
escribió una fantasía para orquesta basada en melodías populares brasileñas.
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Milhaud vivió en Brasil entre febrero de 1917 y
noviembre de 1918, como secretario personal del
poeta y diplomático francés Paul Claudel. En ese
período, concibió algunas obras con un claro sabor
brasileño.
Originalmente, esta pieza iba a servir como música de fondo para una película
muda; al parecer, Milhaud creía que podía ser ideal para una película de Charles
Chaplin. De hecho, la obra llevó originalmente el subtítulo de Sinfonía fílmica
sobre aires sudamericanos. Un año más tarde, el poeta Jean Cocteau escribió y
produjo un ballet para el que utilizó la música de El buey sobre el tejado. A pesar de
su extraño título, esta pieza no fue concebida como música narrativa, y no cuenta
ninguna historia. Se trata más bien de una serie de episodios musicales abstractos
separados, a la manera de un rondó, por un estribillo, es decir, por una melodía
que vuelve a aparecer una y otra vez. Este estribillo es una tonada popular brasileña
que por aquellos años era muy conocida. Por lo demás, Milhaud utilizó en esta
obra los ritmos y las melodías de géneros como el maxixe, la samba, el tango, la
rumba y el fado. Cuando se estrenó El buey sobre el tejado, el público y la crítica
dijeron que Milhaud era un payaso y un músico callejero, pero el compositor les
respondió que lo único que había querido hacer era crear un divertimento alegre
y despreocupado sobre los ritmos brasileños que tanto le fascinaban. Además de
estos ritmos brasileños y las alusiones a otras músicas sudamericanas, esta partitura
de Milhaud ofrece al oyente interesantes apuntes sobre al ambiente sonoro de las
ferias y los circos de París, que fueron visitados con frecuencia por el compositor.
Para completar el perfil de identidad de esta singular obra, hay que señalar que
además de lo brasileño y lo parisino, es posible encontrar en El buey sobre el tejado
otra de las componentes importantes del pensamiento creativo de Darius Milhaud:
el jazz.

Cuando se estrenó El buey sobre el tejado, el público
y la crítica dijeron que Milhaud era un payaso y un
músico callejero, pero el compositor les respondió
que lo único que había querido hacer era crear un
divertimento alegre y despreocupado sobre los ritmos
brasileños que tanto le fascinaban.
Pero, ¿de qué se trataba el ballet escrito por Cocteau para la música de Milhaud?
La acción tiene lugar en un bar de los Estados Unidos durante la Prohibición, y
entre los personajes centrales se encuentran un hombre y una mujer elegantes, un
boxeador, un cowboy, un enano negro, una mujer vestida de hombre, un apostador,
un cantinero y, más tarde, un policía. Las instrucciones escénicas del ballet de
Cocteau pedían a los intérpretes actuar como en cámara lenta, y debían utilizar
unas máscaras enormes. Al iniciarse la acción, el cantinero ofrece bebidas a un grupo
de personajes que juegan dados alrededor de una mesa. La dama elegante levanta al
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A pesar de su extraño
título, esta pieza no fue
concebida como música
narrativa, y no cuenta
ninguna historia.

Jean Cocteau, fotografía
tomada de la página de la
Casa de Francia en México

enano negro y se lo lleva a una habitación
contigua. La otra mujer es abordada por el
boxeador, pero el apostador se interpone y
noquea al pretendiente. El apostador baila
un tango hasta que aparece un policía con
su silbato. Hay una pequeña conmoción
pero el cantinero arregla las cosas,
sustituyendo el licor por leche. Mientras
los clientes y el policía bailan, el cantinero
logra que un enorme ventilador decapite
al representante de la ley. A pesar de ello,
los clientes siguen tan tranquilos con sus
asuntos. Luego el bar comienza a vaciarse
y, antes de irse, el enano se rehúsa a pagar
su cuenta. Entonces el cantinero revive al
policía, le repone la cabeza, y le presenta la
cuenta por los gastos de esa noche.
Como la acción del ballet ocurre en los
Estados Unidos, la obra tiene un título
alternativo en inglés, The Nothing-Doing
Bar. Y, para más señas, hay un famoso bar
parisino llamado Le boeuf sur le toit, que
es el título original en francés de El buey
sobre el tejado.

Litografía de Roul Dufy
para Le boeuf sur le toit.

El ballet de Cocteau sobre la música de
Milhaud (y con los diseños escénicos de
Raoul Dufy) fue estrenado el 9 de febrero
de 1920 en el Teatro de los Campos
Elíseos en París. La obra existe también en
una versión para dos pianos realizada por
el propio compositor.
*Se comentan aquí también las
piezas“Gigas” e “Iberia”, que serán tocadas
en los programas 4º. y 7o., respectivamente.
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Maurice Ravel
(1875 - 1937)
Tzigane para violín y orquesta
Una vez más, y para no dejar duda sobre el verdadero significado del título de
esta obra, me voy a dar un largo paseo por los diccionarios y las enciclopedias,
para ver qué saco en claro. Así, el minúsculo y destartalado diccionario francésespañol me informa lo siguiente:
“Tzigane: zíngaro, músico de Bohemia o vestido con el traje de este país”.
Como la curiosidad sigue siendo mucha, me voy a un diccionario de la lengua
española y encuentro lo siguiente:
“Zíngaro: gitano, bohemio que va de un sitio a otro, húngaro”.

Estampa antigua de zíngaros y osos.

Con este par de compactas referencias lexicológicas parece quedar claro que la
obra de Maurice Ravel titulada Tzigane tiene una clara inspiración gitana, y para
mantener esto en perspectiva, no hay que olvidar que el violín ha sido siempre
un instrumento importantísimo en la tradición musical gitana. Otra fuente de
información, publicada en Inglaterra, permite hacer una aproximación más
específica lo que es gitano, o zíngaro, o tzigane. Veamos:
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“Gitano, miembro de un grupo minoritario de costumbres, tradiciones,
ocupaciones e idioma distintivo. En el mundo occidental, los gitanos
sedentarios se distinguen de los gitanos migratorios por su cultura y su
dialecto. Aunque los gitanos han sido comparados a veces con los judíos
errantes, carecen del símbolo direccional de una tierra prometida y, como
grupo, se adhieren sólo a la nacionalidad del país que los ha adoptado, y
a ninguna otra. Lo conservador y exclusivista de sus tradiciones ha hecho
de los gitanos el blanco de grupos mayoritarios y ello ha ocasionado
persecución y deportación sistemática de los gitanos. Para ellos, esto ha
servido como un escudo para preservar su identidad cultural en ambientes
claramente hostiles a los que se han adaptado selectivamente”.
A este breve texto siguen varias páginas con datos etnográficos, lingüísticos
y culturales sobre los gitanos, entre los cuales destaca la información de que
la cultura gitana está arraigada fundamentalmente en la Europa Central,
especialmente por los rumbos de la antigua Bohemia (hoy República Checa) y
de la moderna Hungría.
Con todos estos antecedentes en mente, y la imagen sonora muy difundida del
“violín gitano”, Ravel acometió en el año de 1924 la composición de Tzigane,
rapsodia para violín y orquesta, escrita en el mismo período que su ópera El niño
y los sortilegios. Cuando Tzigane llegó a oídos del público y de los cronistas, un
crítico atacó a Ravel diciendo que la obra era, más que nada, una parodia de la
escuela húngara de violín al estilo de Liszt, Hubay, Brahms y Joachim. Claro,
Brahms y Liszt no necesitan presentación, pero es pertinente aclarar que tanto
Joseph Joachim como Jeno Hubay fueron notables violinistas húngaros.

La versión original de esta Tzigane no fue escrita para violín y piano, sino para
violín y lutheal. Y mientras algunos creen que el lutheal es un instrumento
en sí mismo, los conocedores afirman que se trata más bien de un accesorio
que se colocaba al piano para obtener efectos sonoros originalmente ajenos al
instrumento.
Así pues, lo dicho por el crítico en cuestión no hace más que reafirmar el hecho
de que Ravel supo aproximarse con bastante precisión a lo que por entonces se
consideraba el “sonido gitano” tradicional. Tzigane fue la única obra compuesta
por Ravel para violín y orquesta, aunque el violín tuvo su lugar en el repertorio
de cámara del compositor, a través de su Sonata para violín y violonchelo (192022) y la Sonata para violín y piano (1927).
Tzigane fue dedicada por Maurice Ravel a una joven violinista llamada Jelly
D’Aranyi, quien era, ni más ni menos, sobrina-nieta de Joseph Joachim, de modo
que aun en la dedicatoria de su obra, Ravel se mantuvo fiel a la asociación de lo
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Maurice Ravel

gitano con lo húngaro y viceversa. Por cierto, en los catálogos que consignan las
obras de Ravel, nos enteramos de que Tzigane fue compuesta originalmente para
violín y piano, y orquestada más tarde por el compositor. Otras fuentes afirman,
sin embargo, que la versión original de esta Tzigane no fue escrita para violín y
piano, sino para violín y lutheal. Y mientras algunos creen que el lutheal es un
instrumento en sí mismo, los conocedores afirman que se trata más bien de un
accesorio que se colocaba al piano para obtener efectos sonoros originalmente
ajenos al instrumento. (¿Un antecedente, quizá, del piano preparado?) Así, un
piano provisto de un lutheal podía sonar, a voluntad del intérprete, como arpa
o como celesta, o como alguna cosa totalmente desconocida. Y quizá se le podía
hacer sonar como un cymbalom, lo que hubiera sido ideal para la Tzigane de
Ravel. El caso es que el lutheal es un cachivache plenamente obsoleto, e incluso,
la versión de Tzigane para violín y piano es casi una curiosidad musicológica, ya
que la versión para violín y orquesta se interpreta con mucha mayor frecuencia.
Sin embargo, para los estudiosos y los amantes de las versiones originales, existen
unas cuantas grabaciones de la Tzigane en su versión de violín y piano. Y como
era de esperarse, una de esas versiones ha sido realizada por la empresa disquera
Hungaroton que, en efecto, es húngara, de modo que se sigue manteniendo viva
la estrecha relación entre tziganes, zíngaros, gitanos y húngaros, relación que va
mucho más allá del popular y almibarado Violín Gitano que Sergio Golwartz
tocó tiempo atrás en selectos restaurantes de la Ciudad de México, y mucho más
allá de las enigmáticas mujeres vestidas de brillantes colores que van por las calles
ofreciendo leer la mano y adivinar la suerte.
Tzigane fue estrenada en abril de 1924 por Jelly D’Aranyi en el Aeolian Hall de
Londres.
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Pablo de Sarasate
(1844 - 1908)
Fantasía sobre temas de la ópera Carmen, de Georges Bizet

Pablo de Sarasate

Antes que nada, el nombre. Este buen violinista y compositor oriundo de
Pamplona se llamaba en realidad Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascuez,
que es un nombre muy eufónico por dondequiera que se le pronuncie. Después,
la carrera. Pablo de Sarasate comenzó sus estudios de violín a temprana edad
(como reza el curriculum de tantos violinistas, antiguos y modernos) y hacia
1856 estaba inscrito en el Conservatorio de París, donde fue alumno de Alard y
Reber, y donde ganó algunos premios por su habilidad con el violín. En 1866,
Sarasate ya era el feliz poseedor de un violín Stradivarius que, según algunas
fuentes, le fue obsequiado por la reina Isabel, mientras que otros afirman que
lo adquirió él mismo, cosa poco probable dado el costo del instrumento. Años
después, Sarasate se las arregló para adquirir un segundo violín Stradivarius, y
hacia el final de su vida legó uno de los instrumentos al Conservatorio de París,
y el otro al Conservatorio de Madrid. Al terminar sus estudios, Sarasate inició
una brillante carrera como virtuoso ambulante, recorriendo Europa, América, el
Oriente y Sudáfrica. En su tiempo, Sarasate fue muy admirado por la belleza de
su sonido, la pureza de su afinación, la perfección de su técnica y la gracia de su
estilo.

En 1866, Sarasate ya era el feliz poseedor de un
violín Stradivarius que, según algunas fuentes, le fue
obsequiado por la reina Isabel.
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Sin embargo, no dejó de tener algunos problemas. El más notorio de ellos tenía que ver
con sus manos, que eran muy pequeñas, de modo que las posiciones más abiertas de la
mano izquierda quedaban fuera de su alcance. Por ello, entre otras razones, Sarasate evitó
meterse con la música de Nicolò Paganini (1782-1840) y otros violinistas de técnica
similar. El otro gran problema del gran violinista español fue el repertorio. Pudiendo
abordar un vasto mundo musical, Sarasate prefirió dedicarse casi exclusivamente a tocar
fantasías basadas en temas de óperas, muchas de ellas arregladas por él mismo. Para su
fortuna y la de su numeroso público, Sarasate cambió de gustos musicales en los últimos
años de su carrera y volvió los ojos, los oídos y los dedos hacia las obras maestras del
repertorio del violín. Como suele ocurrir en el caso de los grandes virtuosos, numerosos
compositores escribieron música para Sarasate. Entre las obras que le fueron dedicadas
están el Rondó caprichoso de Camille Saint-Saëns (1835-1921), la Sinfonía española de
Edouard Lalo (1823-1892), la Suite Pibroch de Alexander Mackenzie (1847-1935), la
Fantasía escocesa y el Segundo concierto para violín de Max Bruch (1836-1920. Hacia
el final de su vida, Sarasate legó a su ciudad natal muchos de sus objetos personales, así
como los numerosos regalos que recibió durante su larga carrera. Ese legado se encuentra
hoy en día en el Museo Sarasate de la ciudad de Pamplona.
Finalmente, la música. Al hacer un esbozo biográfico de Sarasate con datos de aquí y
de allá, uno no puede menos que preguntarse qué tan extenso puede ser su catálogo
de composiciones, y qué lugar ocupan éstas en el gusto del público y los planes de
producción de las empresas discográficas. Una respuesta parcial a estas dudas puede
hallarse consultando una versión reciente de un famoso catálogo de discos, donde
puede encontrarse una Introducción y tarantella, Navarra, Danzas españolas, Barcarola
veneciana, Aires bohemios, El canto del ruiseñor, Capricho vasco, Jota de Pablo, Miramar,
Muñeira, Peteneras, Zapateado, La caza, Fantasía sobre Fausto, Fantasía sobre El cazador
furtivo y un buen número de grabaciones de sus dos obras más famosas, la Fantasía
sobre Carmen y los Aires gitanos. Entre los muchos violinistas de prestigio que han
grabado estas obras de Sarasate destacan Perlman, Ricci, Steiner, Kantorow, Mutter,
Heifetz, Rabin, Accardo, Chang, Rosand, Huberman y Stern.
Ahora, una pregunta capciosa y malintencionada: la fama y popularidad de la Fantasía
que Sarasate compuso sobre temas de la ópera Carmen (1874) de Georges Bizet (18381875), ¿se debe a la calidad misma de la obra, o a los valores originales de la partitura
del compositor francés? Mientras llega la respuesta, vale recordar que Carmen es, sin
duda, una de las óperas más abundantes en temas y melodías agradables, memorables
y, sobre todo, fácilmente silbables. No por nada se han hecho numerosas adaptaciones
sobre estos temas de Carmen, y si bien la Fantasía de Sarasate es quizá la más popular,
es probable que la mejor sea la realizada en 1968 por el compositor soviético Rodion
Shchedrin (1932) para cuerdas y percusiones. Así, al escuchar la Fantasía de Sarasate
el melómano concienzudo llevará la contabilidad de los temas que va reconociendo y
recordando a medida que la obra avanza: la Habanera, la Canción del toreador, el Aria
de la flor, etc. El único premio por reconocer todos los temas será el ver recompensadas
tantas audiciones de la ópera Carmen con un íntimo orgullo de melómano ilustrado.
La Fantasía sobre Carmen fue estrenada por Sarasate en París en 1883.
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Paul Dukas
(1865 - 1935)
El aprendiz de brujo

No cabe duda que ciertas músicas, a su paso por el cine, deben su rotundo éxito
a la presencia intensa, comprometida y brillante de un excelente actor o actriz.
Tal es el caso el scherzo sinfónico El aprendiz de brujo de Paul Dukas, titulado
en francés L’apprenti sorcier. El actor en cuestión comenzó su carrera siempre
ascendente en el cine mudo, y su primer gran éxito lo obtuvo con su primera
película sonora, titulada Steamboat Willie y producida en el año de 1929. A
partir de ese año y esa película, el nombre de Mickey Mouse trascendió las
fronteras de los Estados Unidos y se hizo famoso en el mundo entero. Y desde
ese momento, el señor Mouse se volvió muy exigente y selectivo respecto a los
proyectos fílmicos que se le ofrecían.

El guión propuesto al señor Mouse estaba basado
en una balada alemana titulada Die Zauberlehrling
(El aprendiz de brujo), cuyo autor, si bien no muy
conocido en Hollywood, tenía cierta reputación
entre los fans de su natal Alemania: se llamaba
Johann Wolfgang von Goethe.
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Después de una temporada en la que rechazó varios guiones por no considerarlos
dignos de su presencia en la pantalla, Mickey Mouse se puso a leer el guión de
una cinta en que los estudios de Walt Disney le ofrecían el papel protagónico
de uno de sus episodios. La mayor parte de los papeles principales del resto de
la cinta ya habían sido asignados a famosos faunos, cocodrilos, hipopótamos
y espíritus chocarreros, y Mickey Mouse vio la oportunidad de crear una
caracterización memorable. La cinta, que habría de llevar al título de Fantasía,
ofrecía grandes valores de producción, y entre ellos, el hecho de que el señor
Disney había contratado a algunos de los más notables compositores de
Hollywood para escribir la partitura de Fantasía: Johann Sebastian Bach (16851750), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Modesto Mussorgski (1839-1891),
Amilcare Ponchielli (1834-1886), Franz Schubert (1797-1828), Igor Stravinski
(1882-1971), Paul Dukas, quienes se dedicaban a componer a toda velocidad
para cumplir con el plazo que les había asignado la compañía productora. El
guión propuesto al señor Mouse estaba basado en una balada alemana titulada
Die Zauberlehrling (El aprendiz de brujo), cuyo autor, si bien no muy conocido
en Hollywood, tenía cierta reputación entre los fans de su natal Alemania: se
llamaba Johann Wolfgang von Goethe.

Ya durante la filmación de la película Fantasía,
Mickey Mouse trató de hacer que Dukas modificara
su partitura, ante lo que el compositor amenazó con
renunciar y demandar al productor.
Una vez firmado el contrato en presencia de su agente, Mickey Mouse se reunió
en varias ocasiones con Goethe y con Dukas, cuya música había sido elegida para
acompañar su episodio en Fantasía, con el objeto de afinar algunos detalles del
guión. Se dice que la relación de trabajo entre los tres personajes fue un tanto
tensa, entre otras cosas porque ninguno hablaba el idioma de los otros dos. Ya
durante la filmación de la película Fantasía, Mickey Mouse trató de hacer que
Dukas modificara su partitura, ante lo que el compositor amenazó con renunciar
y demandar al productor. Finalmente, la intervención del propio Walt Disney
(acompañada por una buena dotación de queso gruyere) salvó la situación.
La música de Dukas, sin embargo, sufrió varios cortes en la versión final de la
película, y fue alterada sin la autorización del compositor para fines de edición.
Hasta la fecha no queda claro si el compositor se quejó formalmente ante los
tribunales y si llevó el caso a las cortes de Los Ángeles o no.
La filmación de Fantasía se terminó a tiempo, según el plan de trabajo, y el
productor afirmó estar muy satisfecho de la espléndida actuación de Mickey
Mouse en el papel del atribulado aprendiz de brujo. El mismo Leopold Stokowski,
quien dirigió a la Orquesta de Filadelfia en la banda sonora de Fantasía, felicitó
públicamente al talentoso actor.
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Se dice que las envidiosas escobas que fueron sus
coprotagonistas en Fantasía organizaron una
campaña de chismes y rumores malintencionados
en su contra entre los miembros de la Academia.

Fantasía fue exhibida en el año de 1940, mismo año en que se exhibieron
películas como Las viñas de la ira, de John Ford; El gran dictador, de Charlie
Chaplin; y Pinocho, también de Walt Disney. Gracias a la memorable actuación
de Mickey Mouse en el papel del aprendiz de brujo, la música de Paul Dukas
se hizo famosa y al paso del tiempo se convirtió en un número muy popular en
las salas de conciertos. Dukas, como buen caballero francés, envió un mensaje
de felicitación al gran actor que dio vida a su inolvidable música. El mensaje, de
puño y letra del compositor, quedó bellamente enmarcado y cuelga de una de
las paredes de la fastuosa residencia de Mickey Mouse en Beverly Hills. Dice así:

“Mon cher Monsieur Mouse: vous étes un formidable apprenti sorcier.
Mes congratulations. Paul Dukas, 1940.”

La historia señala que Dukas, muy exigente y
autocrítico, compuso poco, y que destruyó un buen
número de partituras suyas por no considerarlas
dignas de su talento.
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A pesar de todo, Mickey Mouse no ganó el Óscar de 1940 a la mejor actuación;
se dice que las envidiosas escobas que fueron sus coprotagonistas en Fantasía
organizaron una campaña de chismes y rumores malintencionados en su contra
entre los miembros de la Academia.
Por su parte, Paul Dukas vivió muchos años con la esperanza de que su triunfo
con El aprendiz de brujo en la película Fantasía le permitiera abrirse paso
definitivamente en Hollywood, y esperó infructuosamente a que lo llamaran para
componer las partituras de La sirenita, El jorobado de Notre Dame, El rey león, La
bella y la bestia, Pocahontas, Aladino y Hércules, pero los estudios de Walt Disney
nunca más se acordaron de él. Y así, Paul Dukas terminó su vida y su carrera
convencido de que si bien El aprendiz de brujo era su partitura más famosa y
conocida, era injusto que el público (dentro y fuera de Hollywood) desconociera
e ignorara otras composiciones suyas. De hecho, hasta nuestros días, la mayoría
de los melómanos que han escuchado El aprendiz de brujo de Paul Dukas ignoran
que compuso también, entre otras cosas, una sinfonía, una sonata para piano,
la bucólica Villanella para corno y piano, el ballet La péri, la ópera Ariadna y
Barbazul, un par de cantatas, una obertura, un preludio, unas variaciones sobre
un tema de Rameau y un puñado de obras más. La historia señala que Dukas,
muy exigente y autocrítico, compuso poco, y que destruyó un buen número de
partituras suyas por no considerarlas dignas de su talento.
Quizá todo ello se debió a su frustración al no ser contratado por Hollywood
como compositor de cabecera de Mickey Mouse.

Paul Dukas
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Nikolai Rimski-Korsakov
(1844 - 1908)
Capricho español, Op. 34
Como toda obra musical escrita principalmente en función del lucimiento
orquestal, el Capricho español de Rimski-Korsakov tiene muchos momentos
brillantes y memorables gracias a las enormes dotes de orquestador de su autor.
¿Quiere usted una guía fácil y práctica a través de esta divertida obra? Héla aquí.
De entrada, el compositor nos regala con un brillante ritmo de danza con toda
la orquesta, acentuado, muy a la española, por el pandero. Después, un clarinete
juguetón repite un par de veces un sabroso tema. Luego, la música se vuelve
lánguida y calmada, a través de un tema en los cornos, que es retomado enseguida
por las cuerdas, el corno inglés y, poco a poco, toda la orquesta. Luego se repite
el tema del principio, con las flautas en la parte alta de la textura orquestal, y las
trompetas en la parte baja. Entonces, un violín retoma el tema ya conocido del
clarinete y lo desarrolla. Viene entonces una sección anunciada por un redoble
de la tarola y una brillante fanfarria en los metales, después de lo cual el violín
solo se dedica a explorar un nuevo tema, utilizando mucho las cuerdas dobles.
Más tarde, destaca el acompañamiento hecho a base de fuertes pizzicatti de las
cuerdas, lo que da lugar a una complicada cadenza de la flauta. Después, vienen
el oboe, el clarinete y el arpa, que preparan la entrada de la orquesta entera.
Después hay un diálogo entre el violonchelo y algunos instrumentos de aliento,
que da paso de nuevo a la orquesta, en varios episodios claramente bailables. El
violín tiene entonces otra importante intervención solista y, cuando la música
crece, aparecen las castañuelas y el triángulo para recordarnos que esto es un
asunto claramente español. Finalmente, Rimski-Korsakov prepara la despedida
de su pieza con el mismo tema del principio, tocado por toda la orquesta en un
tempo mucho más rápido que al inicio. Con ese tema, el compositor construye
una coda fuerte, brillante y vivaz para dar por terminado este Capricho español.
Espero que esta breve guía musical sea más clara que una Guía Roji o un mapa
de carreteras, que suelen ser bastante confusos.

…Viene entonces una sección anunciada por un
redoble de la tarola y una brillante fanfarria en los
metales, después de lo cual el violín solo se dedica
a explorar un nuevo tema, utilizando mucho las
cuerdas dobles…
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Castañuelas

¿Dónde colocar históricamente a este Capricho español de Rimski-Korsakov?
Sin duda, su lugar está con toda esa música de estilo español que ha sido
escrita por compositores extranjeros. A la cabeza de todos ellos, claro, están
los franceses; no hace falta más que recordar toda esa música de inspiración
ibérica que compusieron Maurice Ravel (1875-1937), Claude Debussy (18621918), Edouard Lalo (1823-1892), Emmanuel Chabrier (1841-1894) y otros
compatriotas suyos. No debemos olvidar, sin embargo, la influencia española
en las músicas de otras latitudes; así, la Jota aragonesa del ruso Mikhail Glinka
(1804-1857); el Cancionero español del austríaco Hugo Wolf (1860-1903); La
ronda nocturna de Madrid del italiano Luigi Boccherini (1743-1805).
Pero, ¿qué más sabemos sobre el Capricho español? Mucho, gracias a que
al señor Rimski-Korsakov se le ocurrió escribir una autobiografía llena de
historias, anécdotas, cuentos y detalles. Oigamos, pues, al autor de la obra,
quien escribió esto:

“A la mitad del verano de 1887, en una villa situada en la ribera del lago Nyelay, en el estado
de Niolskoye, compuse el Capricho español a partir de los bosquejos que había hecho para una
fantasía para violín, sobre melodías españolas. Según mis planes, el Capricho debía brillar con
deslumbrantes colores orquestales, y creo que no me equivoqué. Se tocó mi Capricho español
en uno de los conciertos de la Sociedad Musical Rusa. En el primer ensayo, apenas tocado
el primer movimiento, la orquesta entera lo aplaudió; lo mismo ocurrió cuando tocamos los
demás movimientos, de modo que durante una pausa le pedí a la orquesta que me permitiera
dedicar la obra a sus miembros. El Capricho no tuvo problemas y su estreno resultó un éxito
gracias a que la obra fue tocada a la perfección, como en ninguna de las interpretaciones
posteriores, ni aun la del mismo Arthur Nikisch. A pesar de lo largo de la obra, el público
pedía insistentemente su repetición. Por mi parte, no estoy de acuerdo con quienes dicen que
el Capricho español es una pieza muy bien orquestada. Más bien, mi Capricho es una brillante
composición para orquesta”.
Y vaya si lo es, al grado de que hasta la fecha sigue siendo una de las piezas
favoritas para el lucimiento de directores y orquestas por igual. Finalmente, y
para complementar lo dicho sobre esta obra del oficial naval Rimski-Korsakov,
convertido en compositor por afición, digamos que un capricho es una pieza
ligera y vivaz, de forma libre, y que el término se aplicó a una forma especial
de pieza para teclado del siglo XVII, casi siempre en forma fugada. Además del
Capricho español de Rimski-Korsakov, conviene recordar el Capricho italiano
de Piotr Ilyich Chaikovski (18401-1893), los caprichos orquestales que Michel
Richard De Lalande (1657-1726) componía para Luis XIV, los caprichos para
violín solo de Nicolò Paganini (1782-1840), la ópera Capriccio de Richard
Strauss (1864-1949) y el Vals capricho de Ricardo Castro (1864-1907).

Rimsky Korsakov
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Maurice Ravel
(1875 - 1937)
La valse
¿Por qué habría de componer Ravel un enorme vals sinfónico en el año de 1920?
Quizá por las mismas razones por las que en 1911 compuso sus Valses nobles y
sentimentales para piano, y por las que en 1928 volvería al fascinante mundo del
compás de ¾ en su famoso Bolero orquestal.
La idea de componer una apoteosis sinfónica del vals vienés, una especie de
homenaje a Johann Strauss Jr. (1825-1899), se le ocurrió a Ravel desde 1906, y
el título original de la composición iba a ser simplemente Wien (‘Viena’).
En 1918, casi inmediatamente después del armisticio que puso fin a la Primera
Guerra Mundial, este proyecto volvió a la mente de Ravel. En esa ocasión, el
empresario ruso Serge Diaghilev ofreció al compositor producir su obra como
un ballet durante la temporada de verano de sus Ballets Russes en 1920. Así,
Ravel pasó el invierno de 1919-1920 recluido en Lapras, un pequeño pueblo del
valle del Ródano al sur de Francia, trabajando en la partitura. El 22 de diciembre
Ravel escribió a su amigo Roland-Manuel:
“Estoy trabajando de nuevo en Wien. Va de maravilla. Al fin pude
despegar, y a gran velocidad”.
Unas semanas más tarde, Ravel escribió esto:
“Estoy bailando vals como un loco. Comencé a orquestar el 31 de
diciembre”.
El baile de Ravel fue interrumpido por un pequeño escándalo público cuando el
gobierno francés le otorgó inesperadamente la Legión de Honor, y el compositor
la rechazó indignado. La condecoración se le había otorgado por instigación de
sus admiradores, que no imaginaron cuál sería la reacción de Ravel. Cuando el
compositor leyó la noticia en los periódicos el 16 de enero de 1920 se horrorizó,
y de inmediato telegrafió a Roland-Manuel pidiéndole que rechazara en su
nombre la condecoración:
“Qué asunto tan absurdo. ¿Quién me habrá jugado esta broma? Debo
terminar Wien para fin de mes”.
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Tiempo más tarde, Ravel volvía a escribir sobre el tema:
“Ya te imaginas el estado en que estoy. Todo esto ha tenido un efecto
desastroso en la orquestación de mi obra. ¿Te das cuenta de que quienes han
recibido la Legión de Honor son como morfinómanos, que harán cualquier
cosa para que otros compartan su pasión, quizá para justificarla ante sus
propios ojos?”

Según Poulenc, Diaghilev afirmó que Wien era
una obra maestra, pero no un ballet. Ravel tomó
su manuscrito, se marchó ofendido y rompió
definitivamente con Diaghilev.

A pesar del retraso ocasionado por este contratiempo, Ravel terminó la
orquestación de Wien antes del fin de marzo de 1920. En mayo regresó a París
y participó en una ejecución de la partitura en su versión para dos pianos, a
la que asistieron Diaghilev, el coreógrafo Leonid Massine, y los compositores
Francis Poulenc (1899-1963) e Igor Stravinski (1882-1971). Según Poulenc,
Diaghilev afirmó que Wien era una obra maestra, pero no un ballet. Ravel tomó
su manuscrito, se marchó ofendido y rompió definitivamente con Diaghilev.
La primera ejecución de la obra en concierto ocurrió el 12 de diciembre de 1921
con Camille Chevillard dirigiendo la Orquesta Lamoureux. El título que la pieza
tenía antes de la guerra, Wien, no fue considerado discreto en Francia tan poco
tiempo después del armisticio, por lo que Ravel lo cambió por el más neutral de
La valse. La obra adquirió popularidad inmediata en la sala de conciertos y sin
embargo no fue producida como ballet sino hasta diciembre de 1928, cuando
Ida Rubinstein la produjo en la Ópera de París. El mismo Ravel hizo el siguiente
comentario sobre la pieza:

¿Qué hubieran pensado compositores como Joseph
Lanner (1801-1843), Joseph Hellmesberger (18281893) y los Strauss si hubieran podido escuchar este
violento, lujurioso heterodoxo e impropio vals?
“Después de La tumba de Couperin (1917) el estado de mi salud me
impidió trabajar durante algún tiempo. Cuando comencé a componer
otra vez fue para escribir La valse, un poema coreográfico cuya idea yo
había tenido antes de escribir la Rapsodia española. Mi intención fue hacer
una obra que fuera una apoteosis del vals vienés, que en mi imaginación
estaba asociado con una especie de danza de derviches, fantástica y fatal.
Imaginé este vals bailado en un palacio imperial alrededor de 1855”.
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David Bowie baila un vals en la película Laberinto.

Por si esta acotación de Ravel sobre el sentido de la obra no fuera suficiente,
es preciso recordar que el carácter de la música está claramente marcado por el
compositor en la partitura con la indicación Movimiento de vals vienés. Y para
que no quedara duda alguna sobre las imágenes que el compositor quería evocar,
Ravel escribió lo siguiente como prólogo a la partitura de La valse:
“De tiempo en tiempo, a través de huecos que se abren entre las nubes
turbulentas, se pueden observar a varias parejas bailando el vals. Las nubes
se dispersan gradualmente y se descubre un gran salón de baile lleno de
una multitud de bailarines que giran. Gradualmente el escenario se aclara.
La luz de los candelabros ilumina la escena en plenitud”.
Si consideramos que este vals de Ravel es ciertamente decadente y que tiene una
fuerte dosis de sensualidad, uno no puede menos que preguntarse: ¿qué hubieran
pensado compositores como Joseph Lanner (1801-1843), Joseph Hellmesberger
(1828-1893) y los Strauss si hubieran podido escuchar este violento, lujurioso
heterodoxo e impropio vals? La posible respuesta es un asunto de especulación
pura; lo que es indudable es que, a título muy póstumo, Ravel puede estar cierto
de que a ninguna jovencita virtuosa de la alta sociedad se le ocurrirá jamás bailar
La valse en su fiesta de quince años.
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Jean Sibelius
(1865 - 1957)

Jean Sibelius

Sinfonía No. 4 en la menor, Op. 63
Tempo molto moderato, quasi adagio
Allegro molto vivace
Il tempo largo
Allegro
Si bien es cierto que calificar a la música con adjetivos es un ejercicio relativamente
riesgoso, por todo lo que tiene de subjetivo, también es un hecho que en
ocasiones las palabras son útiles para describir (y comparar) el contenido sonoro
y/o expresivo de las obras musicales. En este contexto, quizá no sería del todo
descabellado afirmar que las tres primeras sinfonías de Jean Sibelius ofrecen al
oyente diversos grados de luminosidad. Esta luz (que, insisto, bien puede ser una
apreciación meramente subjetiva) se hace más evidente si se le contrasta con la
oscuridad que Sibelius propone en su Cuarta sinfonía. Este viraje del compositor
finlandés en el tránsito entre la Tercera sinfonía (1904-1907) y la Cuarta no
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Robert Layton: “Las desoladas posibilidades que la
enfermedad le abrió bien pudieron haber contribuido
a la austeridad, concentración y profundidad de las
obras que siguieron, la Cuarta sinfonía, El bardo y
Luonnotar”.
es un mero capricho estilístico, como tampoco es un simple cambio de perfil
armónico y coloración orquestal. De hecho, diversas fuentes señalan con claridad
la motivación y el contexto que dieron como resultado la pétrea, granítica Cuarta
sinfonía de Jean Sibelius. Bien vale la pena escuchar algunas de las voces que han
arrojado luz sobre la oscuridad de la Cuarta sinfonía:

Robert Layton
“En 1908 se manifestó una enfermedad severa, y Sibelius fue sometido a
una serie de operaciones en Helsinki y Berlín para un aparente cáncer de
garganta. Durante varios años, fue forzado a abandonar el alcohol y los
habanos, y las desoladas posibilidades que la enfermedad le abrió bien
pudieron haber contribuido a la austeridad, concentración y profundidad
de las obras que siguieron, la Cuarta sinfonía, El bardo y Luonnotar”.

David Burnett-James
“Es difícil juzgar exactamente hasta qué punto los oscuros temores y
angustias por su salud fueron responsables por el carácter austero de la
Cuarta sinfonía. Pero los postulados musicales de la Tercera sinfonía ya
apuntaban en esa dirección, de manera que mucho del carácter de la Cuarta
puede ser visto como un desarrollo de su arte desde el interior. Siempre es
peligroso tratar de encontrar elementos de la vida de un compositor en sus
obras; por otra parte, no puede haber duda de que su preocupación por su
salud influyó claramente en la naturaleza de la Cuarta sinfonía. Sea como
fuere, el caso es que la Cuarta sinfonía resultó ser el epítome de la ética y
la estética de Sibelius”.

Harold Truscott
“Esta obra está llena de premoniciones que probablemente sean el resultado
inconsciente de la percepción de la atmósfera que habría de estallar en
1914 en una guerra mundial”.

Jean Sibelius
“Mi Cuarta sinfonía es como una protesta en contra de las composiciones
contemporáneas; no hay nada en ella de circo o espectáculo. Me alegro
de haberla escrito, porque aun hoy no puedo encontrar una sola nota
que quitarle, ni puedo encontrar qué añadirle. Esto me da gran fuerza y
satisfacción. La Cuarta sinfonía representa una gran e importante parte de
mí. Sí, estoy contento de haberla escrito”.
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Otras plumas que han escrito sobre esta formidable obra de Sibelius afirman que
se trata de una partitura muy cercana al expresionismo, y algunas más proponen
que la Cuarta sinfonía es una de las obras fundamentales de la era del psicoanálisis.
Más allá de estas y otras posibles aproximaciones a esta potente partitura del
compositor finlandés, vale la pena señalar la interesante coincidencia de las
primeras palabras de Sibelius arriba citadas con lo escrito por el crítico Evert
Katila en el periódico finlandés Uusi Suomi, en 1911:

“Se trata de una declaración de guerra en contra de esa superficialidad,
admiración de los efectos externos, vacua grandilocuencia y descarado
materialismo que está envolviendo a la música moderna”.

Un crítico finlandés, poco después del estreno de la
obra, puso a la Cuarta de Sibelius el sobrenombre
de Sinfonía Barkbröd, en referencia a las terribles
hambrunas que en el siglo XIX habían obligado
a numerosos habitantes de los países nórdicos a
alimentarse con la corteza (bark) de los árboles.

Es probable que de estas citas, de la lectura de otras fuentes y sobre todo, de
la audición de la Cuarta sinfonía de Sibelius, sea posible obtener un perfil más
o menos claro de las cualidades profundas de la obra. Y digo “más o menos
claro” porque se trata, sin duda, de una obra que por momentos es sumamente
hermética. Lo que es indudable que es que la obra tiene como principal
característica una admirable austeridad que raya en el ascetismo estético y que
concuerda plenamente con algunos de los comentarios arriba citados. Como
curioso dato anecdótico está el hecho de que un crítico finlandés, poco después
del estreno de la obra, puso a la Cuarta de Sibelius el sobrenombre de Sinfonía
Barkbröd, en referencia a las terribles hambrunas que en el siglo XIX habían
obligado a numerosos habitantes de los países nórdicos a alimentarse con la
corteza (bark) de los árboles. En efecto, puede haber una gran desolación en esta
sinfonía, pero también está presente lo más profundo del espíritu musical del
atribulado compositor.
Concluida al inicio de 1911, la Cuarta sinfonía de Sibelius fue estrenada en
la capital finlandesa el 3 de abril de ese año, con el compositor dirigiendo a la
Sociedad Filarmónica de Helsinki.
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Gabriel Fauré
(1845 - 1924)
Réquiem, Op. 48
Introito y Kyrie
Ofertorio
Sanctus
Pie Jesu
Agnus Dei
Libera me
In Paradisum

Fauré

Al revisar los datos curriculares de Gabriel Fauré uno se entera de que fue organista
en Rennes y, más tarde, asistente del gran organista y compositor Charles-Marie
Widor (1844-1937) en la iglesia de San Sulpicio en París. Además, Fauré fue
director del coro de la famosa iglesia de La Magdalena, también en París, durante
cerca de veinte años, para terminar finalmente como organista titular de esa
parroquia en 1896. A pesar de estas credenciales profesionales, el catálogo de
Fauré sorprende porque no hay en él música para órgano, aunque contiene una
veintena de obras de música sacra, entre las cuales destaca sin duda como la más
importante su Réquiem. ¿Qué pensaba Fauré sobre la música religiosa? He aquí
un fragmento de un artículo suyo al respecto, escrito en 1922:
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“La música que se escucha cotidianamente en las iglesias con frecuencia
se presta a severas críticas. Por otra parte, algunos maestros de coro de
París y de provincia se distinguen por su selección y ejecución de obras
realmente dignas de su propósito. No hay, sin embargo, un parámetro
contundente de excelencia. Alguna composición, concebida con nobleza
y escrita con pureza, puede parecer para algunos demasiado ornamentada
o carente de carácter religioso. ¿Qué música es religiosa? ¿Qué música
no lo es? Tratar de resolver esta cuestión es harto riesgoso, porque sin
importar cuán profundos puedan ser los sentimientos religiosos de un
compositor, los expresa a través de su gusto personal, y no a través de
reglas que se puedan fijar. Toda clasificación en este terreno de ideas
siempre me ha parecido arbitraria”.

Fauré prefirió escribir [su Réquiem] como un
remanso de paz, serenidad y contemplación.
Más adelante en este mismo texto, Fauré procede a poner como ejemplos a
César Franck (1822-1890) y a Charles Gounod (1818-1893), como parte de la
polémica sobre las cualidades que debe tener la música auténticamente religiosa.
Estas y otras ideas de Fauré sobre la religión y la música religiosa son importantes
para cualquier discusión de su Réquiem, en el entendido de que no deja de ser
llamativo el hecho de que un escéptico como él haya compuesto una de las misas
de difuntos más conmovedoras del repertorio.
Ahí donde Héctor Berlioz (1803-1869) y Giuseppe Verdi (1813-1901)
compusieron sus respectivas misas de Réquiem como imponentes y atronadores
monumentos sonoros en contra de la desesperación ante la muerte, Fauré prefirió
escribir el suyo como un remanso de paz, serenidad y contemplación. Fauré
compuso casi la totalidad del Réquiem en el año de 1887, y lo tuvo listo para ser
interpretado por primera vez durante el servicio fúnebre de Joseph Le Soufaché,
que se llevó a cabo en la iglesia de La Magdalena el 16 de enero de 1888. En
esta primera ejecución del Réquiem de Fauré, los solistas y el conjunto musical
estuvieron bajo la dirección del compositor. La partitura de la obra está dedicada
al padre de Fauré, que había muerto en 1885, y la composición fue terminada
apenas unos días después de la muerte de su madre, ocurrida el último día del
año 1887. Sin embargo, el mismo compositor intentó disociar este Réquiem de
la memoria de sus padres. De hecho, en 1910 el compositor escribió una carta a
Maurice Emmanuel en la que le decía:
“Escribí mi Réquiem por ninguna razón, por puro placer, si se me
permite decirlo así”.
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Aun dicho por el propio compositor, no deja de ser extraño el hecho de escribir
una misa musical de difuntos sólo por el placer de hacerlo. En su versión original,
el Réquiem de Fauré constaba de sólo cinco movimientos, y estaba concebido
para una dotación muy moderada: violín solo, violas, violoncellos, contrabajos,
arpa, timbales, órgano, soprano, barítono y coro mixto. En los años siguientes, el
compositor añadió a la obra el Ofertorio (escrito entre 1887 y 1890) y el Libera
me, que había sido compuesto en 1877. Asimismo, expandió la orquestación
hacia una dotación más convencional que incluye pares de flautas, clarinetes y
fagotes, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, timbales, dos arpas, órgano
y cuerdas. A pesar de haber revisado de tal manera su orquestación original (por
razones no del todo claras), Fauré utiliza esta orquesta tradicional de una manera
muy poco usual, lo que da un color muy peculiar a esta partitura. Respecto
al Réquiem de Fauré, el crítico Emile Vuillermoz escribió un texto del cual se
pueden extraer algunos conceptos fundamentales para comprender esta obra:
“...nobleza, simplicidad, línea y proporciones perfectas, meditación,
caridad, compasión, ternura, gentil éxtasis, delicadeza, elegancia, beatitud,
espiritualidad”.
Esta percepción de Vuillermoz complementa a la perfección lo dicho por el
propio Fauré sobre esta singular obra de música sacra:
“Dicen que mi Réquiem no expresa el terror de la muerte; alguien ha dicho
que es una canción de cuna a la muerte. Pero así es como yo veo a la
muerte, como una feliz liberación, como el anhelo del gozo que hay más
allá, y no como un triste pasaje”.
Es decir, que tanto en su concepción como en su realización, el Réquiem de Fauré
es una misa de muertos de proporciones humanas y de enfoque humanista.
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Carlos Chávez
(1899 - 1978)

Sinfonía No. 5
Allegro molto moderato
Molto lento
Allegro con brio

Carlos Chávez

En más de una ocasión, compositores y musicólogos mexicanos han discutido,
en público y en privado, sobre la posibilidad de definir una auténtica tradición
sinfónica en México. Y a pesar de que como en toda polémica de este tipo
hay opiniones encontradas, el consenso parecer ser que no se puede hablar de
una tradición sinfónica mexicana en sentido estricto. Sí, algunos de nuestros
compositores, sobre todo ya entrado el siglo XX, han creado sinfonías, pero la
producción ha sido más bien dispersa y esporádica, de modo que sería difícil
hallar los cimientos de esa tradición sinfónica a la que se quiere llegar. Claro,
como en muchos casos análogos, hay excepciones notables, y aquí se pueden
mencionar dos nombres importantes: Candelario Huízar (1883-1971), autor
de cinco sinfonías, y Carlos Chávez, quien entre 1933 y 1961 compuso siete
sinfonías. (Nota importante: es tradicional hablar de las seis sinfonías de Chávez,
pero el catálogo completo de sus obras, publicado en 1971 y con una addenda
posterior, menciona siete sinfonías.) Es pertinente mencionar aquí otro caso
notable, más reciente, de estimables adiciones al repertorio sinfónico mexicano.
Es el caso de Federico Ibarra (1946), quien ha compuesto cuatro sinfonías muy
importantes, la cuarta de ellas con una parte coral.
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Roberto García Morillo: “Es una partitura
´sofisticada´ en el mejor sentido de la palabra,
dando la sensación de una música que se genera
continuamente a sí misma”.
Una vez hechas estas consideraciones sobre la presencia o ausencia de una
auténtica tradición sinfónica mexicana (el mismo Federico Ibarra afirma que
no la hay), es el momento de situar a la Quinta sinfonía de Carlos Chávez en el
contexto de la vida del compositor.
Entre 1947 y 1952 se da un período importante en la vida de Chávez, que
coincide con un momento de intensa actividad como director general del recién
creado Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1953, el compositor es invitado
como profesor de composición al Festival Musical de Berkshire en Tanglewood,
Massachusetts. Ese mismo año, Chávez compone su Sinfonía romántica (la
cuarta de la serie) y la estrena al frente de la Orquesta de Louisville. Asimismo,
en 1953 emprende la creación de la Quinta sinfonía, en respuesta a un encargo
de la Fundación Koussevitzki.
La Quinta sinfonía de Carlos Chávez ocupa un lugar especial en el marco de
su producción sinfónica, principalmente por el hecho de estar concebida para
cuerdas, a diferencia de las otras, que contemplan una orquesta sinfónica
completa. Una audición de la obra permite detectar de inmediato un ámbito
sonoro que bien pudiera calificarse de neoclásico, aunque Robert Parker, el gran
especialista en la música de Chávez, afirma que hay que aplicar cuidadosamente
este calificativo a la obra, en virtud de que algunos de sus elementos van mucho
más allá de un neoclasicismo puro. En el primer movimiento de la Quinta sinfonía
se plantea un ámbito sonoro austero y depurado en el que hay momentos de
un claro mexicanismo, alusiones de Chávez a giros melódicos de inconfundible
sabor nacional, aunque no folclorizante. Al mismo tiempo, el movimiento
presenta una gran claridad formal y una expresividad que, como bien lo anota
Parker, pudiera contradecir la impresión neoclásica de la pieza. Esta expresividad
se acentúa aun más en el movimiento central, en el que el tempo lento y el ámbito
refinado ofrecen una falsa apariencia de tranquilidad, ya que el empleo que hace
Chávez del registro agudo de las cuerdas, así como de los armónicos, crea un
estado evidente de tensión tímbrica y armónica.
En el tercer movimiento Chávez apoya sus materiales estructurales sobre una
componente rítmica de insistente pulso, por encima de la cual coloca, en
momentos clave del desarrollo, amplios arcos melódicos. El contraste entre ese
pulso y esas melodías es sin duda uno de los grandes atractivos de esta Quinta
sinfonía de Carlos Chávez.
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Para tener una opinión autorizada y al mismo tiempo una visión crítica
panorámica de la obra, vale la pena citar las palabras de Roberto García Morillo
al respecto:
“La Quinta sinfonía deberá contar evidentemente entre las mejores
partituras de este período. Chávez ha logrado aquí un perfecto equilibrio
entre su material temático (definido y sustancioso) y la forma, que deriva
de su lógica expansión, y realizada con procedimientos bastante sencillos,
pero muy originales y efectivos. Como se ha señalado, esta música tiene
menos relación con los moldes preconcebidos que con el fuego de su paleta
tonal y los salvajes ritmos de sus antepasados. Es una partitura “sofisticada”
en el mejor sentido de la palabra, dando la sensación de una música que
se genera continuamente a sí misma, que los diversos episodios no son
más que la consecuencia inevitable y resultante de lo que antecede, sin
redundancias ni divagaciones”.

La Quinta sinfonía de Carlos Chávez fue estrenada el primero de diciembre
de 1953 por la Orquesta Sinfónica de Cámara de Los Ángeles, en esa ciudad
californiana, bajo la dirección del compositor.
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Dmitri Shostakovich
(1906 - 1976)
Concierto para violonchelo y orquesta
No. 1 en mi bemol mayor, Op. 107
Allegretto
Moderato
Andantino-Allegro
Allegro non troppo
Cuando se habla del catálogo de composiciones de Dmitri Shostakovich suele ser
obligatorio referirse a sus quince sinfonías y sus quince cuartetos de cuerda como
lo más importante de su producción musical. Sin embargo, sería injusto olvidar
las otras áreas de su trabajo creativo, no sólo porque en ellas hay música muy
interesante y muy valiosa, sino también porque ahí pueden hallarse significativas
contribuciones del gran compositor ruso a la música de nuestro tiempo. En este
sentido, es indispensable mencionar su importante producción en el ámbito de
los conciertos para instrumento solista y orquesta.
En el área de la escritura concertante, Shostakovich fue en general menos aventurero
que muchos de sus contemporáneos. Ahí donde otros compositores exploraron
la sonoridad de instrumentos solistas poco convencionales, Shostakovich eligió
caminos más seguros: compuso, de modo muy simétrico, dos conciertos para
violín, dos conciertos para piano y dos conciertos para violoncello. A lo más que
llegó Shostakovich fue a incluir en el primero de los conciertos para piano (1933)
una importante parte para trompeta, instrumento que funciona casi como un
segundo solista.
El primero de los dos conciertos que Shostakovich escribió para el violonchelo
data del año de 1959, y según el catálogo cronológico de sus composiciones, ésta
fue la única obra importante escrita en ese año; su único otro trabajo de 1959
fue la transcripción para orquesta de la Khovanschina de Modesto Mussorgski
(1839-1881).

Kondrashin parecía estar convencido de que esta
obra de Shostakovich era una muestra suprema del
credo estético del realismo socialista aunque, según
lo ha demostrado la historia, es más probable que el
Primer concierto para violonchelo sea sólo música y
nada más.
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Como tantas otras obras de la historia de la música, el Primer concierto para
violoncello de Shostakovich debe su existencia a la presencia cercana de un gran
intérprete: el espléndido violonchelista Mstislav Rostropovich, quien fue amigo
cercano de Shostakovich y, sin duda, uno de sus intérpretes más comprometidos.
Así, Shostakovich dedicó esta obra a Rostropovich, quien fue el encargado de
estrenarla en la ciudad de Leningrado el 4 de octubre de 1959, con la Orquesta
Filarmónica Estatal de Leningrado dirigida por Evgeny Mravinsky, otro gran
intérprete de la música de Shostakovich. Cinco días después, la obra fue
tocada por primera vez en Moscú, con el mismo Rostropovich como solista y
bajo la dirección de Alexander Gauk. Con motivo de este estreno en Moscú,
el gran director de orquesta Kiril Kondrashin escribió una reseña de la obra,
en la que mencionaba las similitudes de esta obra con el Primer concierto para
violín de Shostakovich. Más adelante, Kondrashin se refería a la original forma
de este concierto para violoncello, a su colorido y brillante movimiento final,
al concentrado lirismo de sus movimientos lentos. En otra parte de su nota,
Kondrashin ponía una vez más el dedo en la llaga político-musical que marcó a
Shostakovich durante toda su vida profesional. Escribía Kondrashin:
“A veces, los principios del realismo socialista han sido interpretados de
modo primitivo, como si la obra debiera ser comprendida a toda costa,
aunque el precio sea la trivialidad. Esta errónea interpretación puede
refutarse de manera general con la música de Shostakovich, y en particular,
con su Concierto para violonchelo”.

Rostopovich interpreta el concierto No. 1 de Shostakovich. Imagen classissima.com
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Dicho de otra manera, Kondrashin parecía estar convencido de que esta obra de
Shostakovich era una muestra suprema del credo estético del realismo socialista
aunque, según lo ha demostrado la historia, es más probable que el Primer
concierto para violonchelo sea sólo música y nada más. No olvidemos a este
respecto que Shostakovich tuvo muchos problemas con la burocracia soviética
de su tiempo, que criticó duramente su música en más de una ocasión, llegando
incluso a aislar al compositor, a relegarlo a un plano secundario dentro del aparato
cultural soviético, salvo cuando convenía a los intereses de las altas jerarquías del
estalinismo.
En contraste con esta actitud, vale la pena mencionar que cuando el Primer
concierto para violonchelo de Shostakovich se estrenó en los Estados Unidos,
con Rostropovich como solista y la Orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene
Ormandy, se hallaba presente una verdadera constelación de personalidades
musicales. Además del propio compositor, asistieron a este estreno otros
importantes músicos soviéticos: Dmitri Kabalevsky (1904-1987), Tikhon
Khrennikov (1913-2007), Konstantin Dankevich (1905-1984) y Fikret Amirov
(1922-1984). Y por otro lado, se dieron cita al estreno varios de los compositores
estadunidenses más importantes de esa época, como Henry Cowell (1897-1965),
Roger Sessions (1896-1985), Samuel Barber (1910-1981), Paul Creston (19061985), Gian Carlo Menotti (1911-2007), Vincent Persichetti (1915-1987), Elie
Siegmeister (1909-1991), Richard Yardumian (1917-1985) y Norman Dello
Joio (1913-2008). Es decir, que el vacío que a veces se le hacía a Shostakovich en
su patria era subsanado por la admiración que se le tenía en el extranjero.
Siete años después del estreno de esta obra, el mismo Mstislav Rostropovich
se encargó de estrenar el Segundo concierto para violonchelo de Shostakovich,
también dedicado a él, en Moscú, el 25 de septiembre de 1966.
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Modest Mussorgski
(1839 - 1881)

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (Orquestación de Maurice Ravel)
Promenade
Gnomos
Promenade
El viejo castillo
Promenade
Las Tullerías
Bydlo
Promenade
Ballet de los pollitos en sus cascarones
Samuel Goldenberg y Schmuyle
El mercado de Limoges
Catacumbas: Cum mortuis in lingua morta
La cabaña con patas de gallina
La gran puerta de Kiev
No deja de ser interesante el hecho de que algunas de las obras más populares
de la música de concierto se hayan hecho famosas en versiones distintas a las
originales, es decir, en una concepción acústica diferente a la ideada en primera
instancia por su compositor. Quizá el caso más representativo de este hecho sea
precisamente la suite sinfónica Cuadros de una exposición, que Modesto Mussorgski
escribió originalmente para piano y que hoy conocemos primordialmente
en la brillante transcripción orquestal realizada en 1922 por Maurice Ravel
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(1875-1937), gracias a un encargo de Serge Koussevitzky. Por cierto: ¿cuántos
melómanos conocen la versión original para piano de esta obra? No muchos, a
juzgar por los catálogos discográficos. De la lista de más de cuarenta grabaciones
disponibles de estos Cuadros de una exposición solamente seis corresponden a la
versión original. Más aun: es probable que la mayoría de los melómanos que
aman esta obra de Mussorgski-Ravel ignoren que existen otros arreglos sobre el
original, algunos de ellos desconocidos, otros bastante populares, quizá por las
razones equivocadas. Entre estos otros arreglos pueden mencionarse las versiones
orquestales de Leopold Stokowski, Vladimir Ashkenazy, Sergei Gorchakov y Leo
Funtek; la versión en rock del grupo inglés Emerson, Lake & Palmer; la delirante
realización electrónica de Isao Tomita; la transcripción para conjunto de metales
realizada por Elgar Howarth, reconocido director y trompetista inglés. Por cierto,
la última de las transcripciones mencionadas ha sido objeto de una fascinante
grabación, a cargo del Ensamble de Metales de Philip Jones, que vale mucho la
pena de ser escuchada con atención. No cabe duda, sin embargo, que la versión
de Ravel seguirá siendo la favorita del público, aún por encima del original para
piano, sobre todo mientras no aparezca por ahí algún director de orquesta con
el valor y la imaginación suficientes para programar alguna de las otras versiones
para darle un poco de variedad a esta obra tan conocida y tan repetida.
Una vez hechas estas consideraciones sobre la presencia o ausencia de una
auténtica tradición sinfónica mexicana (el mismo Federico Ibarra afirma que
no la hay), es el momento de situar a la Quinta sinfonía de Carlos Chávez en el
contexto de la vida del compositor.

Emerson Lake and Palmer

La parte anecdótica de la creación de estos Cuadros de una exposición es bien
conocida. En el año de 1873 el pintor y arquitecto Víctor Hartmann murió a
la edad de 39 años. Poco después, el crítico de arte Vladimir Stasoff, amigo de
Hartmann y de Mussorgski, organizó una exposición con los dibujos y acuarelas
de Hartmann. La visita de Mussorgski a la muestra fue la fuente del material
musical de la versión original para piano de los Cuadros de una exposición.
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Después de muchos años de ser considerados como perdidos, muchos de los
cuadros de Hartmann fueron rescatados por Alfred Frankenstein, crítico musical
estadunidense; sería muy interesante poder ver reproducciones de las obras de
Hartmann y trazar una posible relación causa-efecto entre ellos y la música de
Mussorgski. Y después, dejando volar la imaginación y extrapolando el mismo
proceso, tratar de imaginar la música que algún compositor contemporáneo
pudiera crear a partir de la obra pictórica de, digamos, René Magritte, Giorgio
de Chirico, Maurits Escher o Remedios Varo.
La partitura de Mussorgski pinta con sonidos diez de los cuadros de Hartmann,
y las distintas secciones de la obra están conectadas por varias apariciones del
promenade (paseo), tema conductor con el que el autor introduce su suite y con
el que nos lleva de un cuadro a otro, de una sala a otra de la galería pictórica, cada
vez con un carácter diferente. El primer promenade es marcial y definitivo, a cargo
de la trompeta y los demás metales; el segundo es más pausado y contemplativo;
el tercero es un poco más vivo y definido; el cuarto comienza ligero y etéreo
para volverse más decisivo y fundirse con el quinto cuadro; el quinto promenade
que es, en realidad, la coda de la pieza que representa el octavo cuadro, es
misterioso y melancólico al mismo tiempo. Los cuadros mismos llevan títulos
suficientemente descriptivos, y en algunos de ellos podemos hallar interesantes
toques de orquestación y la aparición de diversos instrumentos solistas.

1

El gnomo.

2

El viejo castillo. Aquí, la estrella es un saxofón lírico y contemplativo.

3

Bydlo (una carreta polaca). El lento y dificultoso andar de los bueyes y

4

Las Tullerías.

5

Ballet de los pollitos en sus cascarones. Un agitado scherzo en el que los

6

Samuel Goldenberg y Schmuyle. Se trata del chismorreo y discusión
entre un judío rico (las cuerdas, declamatorias y solemnes) y un judío
pobre (trompeta con sordina, siempre staccato). Según los entendidos,
la violenta interjección del final de esta pieza representa la patada con
la que Samuel Goldenberg despide sin mucha ceremonia al pobre
Schmuyle. (Los nombres de estos dos personajes, por cierto, son

la carreta es cantado por una tuba.

instrumentos de aliento-madera se llevan todo el crédito.

invención de Stasoff).

7

El mercado de Limoges.
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8

9
10

Las catacumbas. El viaje por estas profundidades es marcado por los
metales, densos, pesados, oscuros. La nota marginal que indica cum
mortuis in lingua morta (‘con los muertos en lengua muerta’) remitía a
Mussorgski al espíritu de su amigo Hartmann a través de los cráneos
en las catacumbas. Algunos consideran a esta sección como otro
cuadro independiente.
Baba Yaga (La cabaña con patas de gallina)
La gran puerta de Kiev. En la opulenta orquestación de Ravel, los
contrastes dinámicos se acentúan y podemos oír reminiscencias del
promenade que ha servido como un leitmotiv a lo largo de la obra.
Entre muchos toques maestros se puede mencionar el insistente
tañido de una campana que acompaña toda la parte final de la obra.

Y siendo estos Cuadros de una exposición la obra más popular del catálogo de
Mussorgski, cabría preguntar directamente al público que tantas veces la ha oído,
y que tantas veces la volverá a oír: ¿qué es lo que trasciende más en esta música:
los desvaríos de un músico alucinado e iconoclasta que murió prematuramente
a causa del alcoholismo (delirium tremens y epilepsia de por medio), la mano
maestra de un orquestador agudo y perceptivo como pocos, o las atrevidas ideas
musicales de un compositor netamente realista, aventurero en el plano armónico
y tonal, incomprendido según algunos y sobrevalorado según otros?
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Carlos Chávez
(1845 - 1924)

Carlos Chávez

Sinfonía No. 4, Romántica
Allegro
Molto lento
Vivo non troppo mosso
Es un hecho que a lo largo de la historia de la música, a muchos compositores
les ha sido adjudicado el calificativo de románticos muy a pesar suyo. Otros,
en cambio, han aplicado este término a algunas de sus obras, voluntariamente,
en un afán de permitir que el público oyente se pueda aproximar a una cierta
intención de estilo implícita en la obra en cuestión. Así, en una especie de triple
coincidencia sinfónico-estilística, resulta que existen al menos tres sinfonías que
llevan el sobrenombre o subtítulo de Romántica.
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El compositor mexicano Carlos Chávez puso este
mismo subtítulo [Romántica] a la cuarta de sus seis
sinfonías, una obra que le fue encargada en 1951 por
la Orquesta de Louisville, del Estado de Kentucky en
los Estados Unidos.

Cronológicamente, la primera de ellas, y las más conocida y difundida, es la
Cuarta sinfonía del compositor austriaco Anton Bruckner (1824-1896), obra
llena de asociaciones bucólicas, llamadas de cornos, escenas de cacería y paisajes
rústicos. La segunda de las sinfonías designadas como románticas es la Sinfonía
No. 2 del compositor estadunidense Howard Hanson (1896-1981), escrita en el
año de 1930. Finalmente, está el hecho de que el compositor mexicano Carlos
Chávez puso este mismo subtítulo a la cuarta de sus seis sinfonías, una obra que
le fue encargada en 1951 por la Orquesta de Louisville, del Estado de Kentucky
en los Estados Unidos. Vale la pena abrir aquí un breve paréntesis para afirmar
que, a pesar de ser una orquesta regional y de importancia relativamente menor,
la Orquesta de Louisville ha realizado una muy importante labor de difusión
en el ámbito de la música de nuestro tiempo, encargando numerosas obras,
estrenando muchas otras y, lo que es más importante, grabándolas en disco, de
modo que la herencia de esta labor, realizada sobre todo con un buen número
de primeras grabaciones mundiales, queda ahí para las generaciones futuras. La
parte más sustancial de esta labor ha sido realizada por la Orquesta de Louisville
bajo las batutas de Robert Whitney y Jorge Mester.
Carlos Chávez comenzó a trabajar en su Cuarta sinfonía en diciembre de 1952,
y la terminó en enero del año siguiente, quedando listo su estreno para febrero
de 1953. La misma Orquesta de Louisville le pidió al compositor que escribiera
algunos comentarios a su nueva sinfonía, para las notas de programa del estreno.
Con ese motivo, Chávez envió un texto al que pertenecen estas líneas:

“Como he estado trabajando concentradamente en la sinfonía que me
encargó la Orquesta de Louisville, me he resistido a distraer algún tiempo
para cualquier otra cosa. Por otra parte, pienso que lo mejor que puede
uno hacer con la música es oírla. Sin embargo, como usted no puede tener
ninguna otra fuente de información, me he puesto a escribir estas líneas
que son breves reflexiones respecto a mi nueva sinfonía. En realidad, uno
nunca sabe bien cómo está hecha la música. La cosa de los temas mismos,
o del equilibro de las tonalidades, son cosas superficiales. Lo que cuenta
es la cohesión que todos estos diversos elementos puedan alcanzar, y la
lógica y la proporción de los temas que forman la composición”.
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Resulta que después del estreno de la obra, Chávez
se sintió insatisfecho con el tercer movimiento de la
Cuarta sinfonía.
En ese mismo texto, Chávez describía cada uno de los tres movimientos de su
Cuarta sinfonía, descripción que pronto quedaría parcialmente, obsoleta. Resulta
que después de estreno de la obra, Chávez se sintió insatisfecho con el tercer
movimiento de la Cuarta sinfonía, de modo que lo descartó, y en octubre de
1953 escribió otro, que es el que está actualmente incorporado como final de la
pieza. Por otra parte, aquel tercer movimiento original quedó en el catálogo de
Chávez como una obra independiente titulada Baile, cuadro sinfónico, lo que
demuestra que si bien Chávez no lo consideraba digno de coronar su Cuarta
sinfonía, sí lo consideraba digno de permanecer en su catálogo.
En el inicio de la Cuarta sinfonía de Carlos Chávez hay, entre otras cosas,
importantes materiales temáticos encomendados al corno inglés, a la trompeta
y al trombón. Más adelante, una breve sección en la que el xilófono acentúa
el trabajo de los alientos es como una reminiscencia de la Segunda sinfonía de
Chávez, la conocida Sinfonía india. Después las maracas, junto con el xilófono,
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Las maracas, junto con el xilófono, son un
recordatorio de la importancia de la percusión en el
pensamiento musical de Chávez.
son un recordatorio de la importancia de la percusión en el pensamiento musical
de Chávez. Es posible hallar también un interesante episodio en el que el coro
de maderas es sustentados por los metales y más tarde por la cuerdas, en la que
sin duda es la sección más abiertamente nacionalista de la obra, y que guarda
puntos de contacto con el sonido típico de la música orquestal de Silvestre
Revueltas (1899-1940). Este episodio reaparece más tarde, como preámbulo al
sólido final de la obra, que ha sido descrito por Roberto García Morillo como
“un final realmente tumultuoso, como de animadísima fiesta popular”.
La instrumentación que Chávez pide para su cuarta sinfonía, Romántica,
incluye piccolo, tres flautas, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, dos fagotes,
contrafagot, cuatro cornos, dos trompetas, dos trombones, tuba, címbalo,
tarola, tambor tenor, bombo, claves, maracas, xilófono, glockenspiel, timbales
y cuerdas.
La Sinfonía Romántica de Carlos Chávez fue estrenada el 11 de febrero de 1953,
con el tercer movimiento original, en el Auditorio Columbia de la ciudad de
Louisville, con la Orquesta de Louisville dirigida por el compositor.
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Maurice Ravel
(1875 - 1937)
Concierto para piano y orquesta en re mayor, p
ara la mano izquierda 4,
Lento
Allegro
Tempo I
Si alguno de esos juegos de trivia que se han vuelto tan populares en los últimos
años incluyera una sección dedicada a la música de concierto, sería interesante
hallar en ella una pregunta como ésta:
¿Qué tienen en común los compositores Aaron Copland (1900-1990), Darius
Milhaud (1892-1974), George Gershwin (1898-1937), Ernst Krenek (19001991), Igor Stravinski (1882-1971), William Russo (1928-12003), Erik Satie
(1866-1925), Georges Auric (1899-1983) y Maurice Ravel?
Lo interesante de este tipo de pregunta musical es el hecho de que puede tener
varias respuestas, todas ellas correctas, aunque en este caso nos interesa sólo
una: todos los compositores mencionados crearon obras de concierto influidas
claramente por el jazz. Aquellos puritanos que en las primeras décadas del siglo
XX renegaron del jazz, llamándolo subversivo, nunca llegaron a darse cuenta de
que este adjetivo que utilizaron con un afán claramente peyorativo era en realidad
la cualidad principal que da al jazz su vitalidad increíble y su infinita variedad
sonora. En el caso de los compositores estadunidenses, el acceso al jazz se explica
por sí solo, gracias a las condiciones geográficas e históricas evidentes. En el
caso de los compositores europeos, el contacto con el jazz se realizó a distancia,
pero con conocimiento de causa. Según aquellos que se han dedicado a rastrear
la genealogía del jazz (ver, por ejemplo, Guía incompleta del jazz, de Rius), los
primeros en abordar seriamente el jazz fuera de las fronteras de los Estados Unidos
fueron los franceses. De ahí que sea lógico que algunas de las obras de música de
concierto que mejor han integrado al jazz en su discurso sean, justamente, de
compositores franceses.

Aquellos puritanos que en las primeras décadas del
siglo XX renegaron del jazz, llamándolo subversivo,
nunca llegaron a darse cuenta de que este adjetivo
que utilizaron con un afán claramente peyorativo
era en realidad la cualidad principal que da al jazz
su vitalidad increíble.
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Escena de película los Aristogatos. Gatos interpretan Jazz en los arrabales de París en 1910.

Al parecer, sin embargo, la fascinación francesa con el jazz no duró mucho. Hacia
1926 el compositor Darius Milhaud escribió lo siguiente:
“Decepcioné a los reporteros americanos al decirles que ya no me
interesaba el jazz. Ya era algo oficial, y era universalmente reconocido.
La Escuela Winn de Música Popular había publicado ya tres métodos
titulados Cómo tocar el jazz y el blues, en los que la síncopa era analizada
y aun más, diseccionada. Se enseñaban los diversos modos de asimilar el
jazz, así como el estilo de jazz para el piano y la improvisación; su libertad
dentro de una estructura rítmica rígida, las pausas y las disonancias, las
armonías rotas, arpegios, trinos y ornamentos, las variaciones y cadencias
que pueden regresar libremente como en una especie de contrapunto
fantástico. También podían hallarse instrucciones para tocar el trombón,
incluyendo los principales tipos de glissando y el modo de hacer vibrar
una nota con un rápido movimiento alterno de la vara, y había manuales
de clarinete que exploraban todas las posibilidades técnicas abiertas por
el jazz. Aun en Harlem, el encanto se había roto para mí. El hombre
blanco, un snob en busca de colores exóticos, con la curiosidad de oír la
música negra, había penetrado hasta los rincones más apartados. Es por
ello que dejé de ir”.
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Algunos años después de esta rendición incondicional de Milhaud ante el jazz, su
compatriota Maurice Ravel habría de tomar elementos del jazz para componer
una de sus obras más notables. Durante 1927 y 1928 Ravel había realizado
una exitosa gira por los Estados Unidos. De regreso en Francia, parecía lógico
planear una segunda gira por América (que nunca habría de realizarse) y Ravel
pensó escribir un concierto para piano y llevarlo consigo a los Estados Unidos.
Inició la composición en 1930 y mientras trabajaba en su Concierto para piano
en sol mayor, el pianista austríaco Paul Wittgenstein le pidió una obra para la
mano izquierda. Wittgenstein, pianista de cierto talento, había perdido el brazo
derecho en una batalla durante la Primera Guerra Mundial. Lejos de abandonar
su carrera, desarrolló una enorme técnica en su mano izquierda y logró que
varios compositores escribieran obras especialmente dedicadas a él; entre ellos,
Sergei Prokofiev (1891-1953), Richard Strauss (1864-1949), Erich Wolfgang
Korngold (1897-1957), Franz Schmidt (1874-1939), Paul Hindemith (18951963) y Benjamin Britten (1913-1976). Por su parte, Ravel también aceptó,
de inmediato, la proposición de Wittgenstein, y se dio a la tarea de componer
simultáneamente ambos conciertos. En un análisis comparativo de las dos obras
Ravel afirmaba:
“El Concierto para la mano izquierda es de carácter diferente. Está hecho
de un solo movimiento, con cambios de tempo, con numerosos efectos de
jazz, y la escritura es más complicada. En este tipo de trabajo, es esencial
crear el efecto de haber escrito para ambas manos, y no una textura ligera
y delicada. El Concierto para la mano izquierda tiene un rango expresivo
muy variado. Por el lado del drama, está el gran peso orquestal de la
introducción. De esta oscuridad emerge la grandiosa música lenta para la
orquesta, que es recapitulada por el piano al final del concierto”.

Paul Wittgenstein
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Wittgenstein, pianista de cierto talento, había
perdido el brazo derecho en una batalla durante
la Primera Guerra Mundial. Lejos de abandonar
su carrera, desarrolló una enorme técnica en su
mano izquierda y logró que varios compositores
escribieran obras especialmente dedicadas a él.
El Concierto para la mano izquierda fue terminado por Ravel antes que el
Concierto en sol mayor, en agosto de 1930. El estreno de la obra se realizó en
Viena el 27 de noviembre de 1931 con Wittgenstein como solista. Además de
sus evidentes cualidades musicales y del interés que tiene por su conjunción de
elementos de concierto con elementos de jazz, esta obra de Maurice Ravel queda
para la posteridad como un tributo a la férrea voluntad de Paul Wittgenstein,
pianista que al perder la mitad de sus herramientas de trabajo, lejos de abandonar
su carrera, se dio a la tarea de perfeccionar, contra viento y marea, la otra mitad,
con resultados admirables.
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Hector Berlioz
(1803 - 1869)
Sinfonía fantástica, Op. 14
Ensueños, pasiones
Un baile
Escena en los campos
Marcha al cadalso
Sueño de una noche de brujas
Según el indispensable diccionario, autobiografía es la narración de una vida
humana individual, escrita por el propio sujeto. El impulso del hombre de escribir
su propia historia, su propia vida, es tan antiguo como la humanidad misma; en
todas las épocas, en todos los lugares, hombres y mujeres más o menos famosos,
de todas las áreas de la actividad humana, han caído en la tentación de poner por
escrito, con diversos fines, lo que consideran más importante de su existencia.
Desde las Confesiones de San Agustín, escritas hacia el siglo V de nuestra era, y
hasta las autobiografías más recientes de toda clase de profetas, estrellas de cine
y televisión, magnates, DJs, criminales, dietistas, políticos, deportistas y otros
personajes, el género autobiográfico ha ejercido siempre una clara fascinación
para los lectores de todos los tiempos. Y como es de esperarse, los compositores
no han sido ajenos a este impulso autobiográfico. De hecho, la mejor información
que en muchos casos puede obtenerse sobre los músicos de diversos períodos
históricos está precisamente en sus escritos autobiográficos. Lo interesante de
todo esto, sin embargo, es que el compositor tiene a su alcance una forma muy
particular de hacer su autobiografía: con sonidos en vez de palabras, con una
partitura en vez de un libro. Tal es el caso específico de la Sinfonía fantástica de
Héctor Berlioz, considerada desde el momento mismo de su creación como una
de las más notables composiciones musicales autobiográficas.
¿Cómo contar una vida, o algunos episodios de ella, a través de la música? Muy
fácil: sólo hace falta seguir algunas convenciones musicales, proponer una línea
narrativa, ofrecer algunas acotaciones programáticas, y ya está. Fue precisamente

Kondrashin parecía estar convencido de que esta
obra de Shostakovich era una muestra suprema del
credo estético del realismo socialista aunque, según
lo ha demostrado la historia, es más probable que el
Primer concierto para violonchelo sea sólo música y
nada más.
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eso lo que Berlioz hizo en su Sinfonía fantástica, considerada por muchos como
la mejor de sus obras, y que es, además, una obra con una historia compleja y
extraña, muy en el estilo romántico de su contenido musical.

¿Qué tan autobiográfica podía ser una sinfonía
escrita hacia 1830 por un joven de apenas 27 años de
edad? El mismo Berlioz ofrece una clave, a través del
detallado programa que escribió para su sinfonía.
Después de haber cultivado musicalmente cierta afición por el gran escritor
alemán Johann Wolfgang von Goethe, el joven Berlioz, alrededor de 1830,
cambió su preferencia hacia el dramaturgo más grande de todos los tiempos,
William Shakespeare. Este cambio se debió, sin embargo, no a las preferencias
literarias de Berlioz sino al hecho de que una compañía teatral británica que
visitaba Francia por esos tiempos llevaba entre sus artistas a una joven actriz
irlandesa llamada Harriet Smithson, que al parecer interpretaba sensacionalmente
el papel de Ofelia en el Hamlet de Shakespeare. Como nos sucede a todos de vez
en cuando, Berlioz se enamoró perdidamente, pero a distancia, de la bella actriz.
Todo esto estaba muy bien, salvo por el hecho de que a Berlioz se le olvidó el
pequeño detalle de declararle su amor a la dama. Así que, cediendo a un impulso
netamente romántico, Berlioz se dio prisa en terminar una obra que ya había
iniciado, y le puso como título Sinfonía fantástica, añadiendo como subtítulo
explicativo el de Episodio en la vida de un artista. ¿Qué tan autobiográfica podía
ser una sinfonía escrita hacia 1830 por un joven de apenas 27 años de edad? El
mismo Berlioz ofrece una clave, a través del detallado programa que escribió para
su sinfonía. Como encabezado de la partitura, Berlioz redactó este párrafo:

“Un joven músico de sensibilidad mórbida e imaginación ardiente se
envenena con opio en un arranque de desesperación amorosa. La dosis
del narcótico, demasiado débil para causarle la muerte, lo sumerge en un
profundo sueño, acompañado de las más extrañas visiones, durante cual
sus sensaciones, sentimientos y recuerdos se transforman en su cerebro
enfermo en imágenes y pensamientos musicales. La mujer amada se ha
convertido para él en una melodía, como una idea fija que se encuentra
y escucha por doquier”.

En el cuarto movimiento, (Marcha al cadalso), el
protagonista sueña que ha matado a la amada y es
conducido al cadalso a pagar su crimen.
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La musa que inspiró esta pieza.

Después de este prólogo literario, los cinco movimientos de la sinfonía proceden
a explicar musicalmente (y con el acompañamiento de un extenso texto escrito
por Berlioz) esas visiones del artista enamorado y drogado. Vale aquí hacer la
aclaración de que esa idea fija a la que Berlioz se refiere en la última frase del texto
citado es la famosa idée fixée que, para efectos musicales prácticos, es ni más ni
menos que un leitmotiv a la francesa.
El primer movimiento (Ensueños, pasiones) describe los sentimientos del artista:
su amor no correspondido, sus celos, su angustia, su consolación a través de la
religión. El segundo (Un baile) representa un confuso y animado baile en medio
del cual, como una visión, el artista encuentra a su amada. El tercer movimiento
se titula Escena en los campos; el artista se halla en medio de una plácida escena
pastoral en la que la música de los pastores y los sonidos de la naturaleza traen
un poco de paz a su atribulado corazón. Esa paz es rota cuando, una vez más,
aparece la idea fija, la mujer amada. En el cuarto movimiento, (Marcha al cadalso),
el protagonista sueña que ha matado a la amada y es conducido al cadalso a
pagar su crimen. Sus últimos pensamientos amorosos son interrumpidos por
el golpe mortal. Finalmente, el quinto movimiento, (Sueño de una noche de
brujas) representa un aquelarre en el que brujas, monstruos y demonios asisten
al funeral del artista. Se escucha la melodía de la amada, pero transformada en
una tonada vulgar y grotesca. La amada se une a la orgía infernal, a la danza de
las brujas. Se escucha una burlona parodia del Dies irae de la misa de Réquiem.
La danza infernal y el Dies irae suenan juntos. Así finaliza la Sinfonía fantástica
de Berlioz, una de las obras sinfónicas más importantes en el terreno de la música
programática y que, como tantas obras musicales de calidad, puede prescindir de
su programa literario y puede ser escuchada como música pura sin perder nada
de su encanto.
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Con o sin descripciones fantásticas,
esta obra fue considerada desde su
estreno no sólo como una obra maestra,
sino como un gran paso adelante en
el concepto romántico de la música
descriptiva. De hecho, el poema
sinfónico autobiográfico Una vida de
héroe, compuesto por Richard Strauss
(1864-1949) en 1898 tiene como
antecedente directo a esta Sinfonía
fantástica de Héctor Berlioz.

Berlioz
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¿Y qué sucedió en la vida real con la
bienamada Harriet Smithson? Un par de
años después del primer encuentro, por
casualidad, ella y Berlioz coincidieron
en París. La vieja llama de amor revivió
y se casaron el 13 de octubre de 1833.
Como suele suceder con frecuencia,
una vez logrado el amor que antaño era
imposible, Berlioz pronto se aburrió de
su bella Ofelia shakespeariana y algunos
años después entabló una nueva relación
amorosa, con la soprano Marie Recio. Y
la Sinfonía fantástica también tuvo una
sucesora: la segunda parte de este Episodio
en la vida de un artista fue realizada por
Berlioz un par de años después de la
sinfonía, al estrenarse en 1832 su obra
Lelio, que originalmente fue titulada
Retorno a la vida y que, según el propio
Berlioz, era la descripción musical del
renacimiento del héroe muerto en la
Sinfonía Fantástica.

SÉPTIMO Programa

Oliver Messiaen
(1908 - 1992)

Oliver Messiaen. Fotografía de la página www.oliviermessiaen.org

Sinfonía
Introducción
Canto de amor I
Turangalila I
Canto de amor II
Gozo de la sangre de las estrellas
Jardín del sueño del amor
Turangalila II
Desarrollo del amor
Turangalila III
Final
“El sánscrito es el lenguaje clásico de los habitantes hindúes de la India. Su registro
se inicia en el segundo milenio antes de Cristo, y el sánscrito se escribe hasta nuestros
días. La literatura escrita en sánscrito fue producida principalmente por los pueblos
arios que entraron a la India por el noroeste, alrededor de dos mil años antes de
nuestra era. Esta literatura en sánscrito se convirtió en el vehículo de expresión de
la sociedad brahmánica que gradualmente se estableció como la principal fuente
cultural en la India en el período anterior a la conquista musulmana”.
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Como corolario a lo expresado en este párrafo puede decirse, sin lugar a dudas, que
el sánscrito es un importante lenguaje clásico, cuyo conocimiento es indispensable
para la comprensión del desarrollo histórico y cultural de numerosos pueblos y
sociedades, aun más allá de las fronteras de la India. Es precisamente del lenguaje
sánscrito que el compositor francés Olivier Messiaen extrajo las raíces que le
sirvieron para dar nombre a su sinfonía Turangalila. La palabra Turangalila es
un término compuesto de dos raíces en sánscrito: Turanga es un término que
se refiere al tiempo, al movimiento y, de manera especialmente importante, al
ritmo, que es el elemento preponderante en esta partitura de Messiaen. La raíz
Lila puede interpretarse como acto, acción o juego. Como ocurre casi siempre
en estos casos, el término Turangalila acuñado por Messiaen significa más que
la simple suma de sus partes; en palabras del propio compositor, la sinfonía
Turangalila es una canción de amor, un himno de alegría, y en ella está implícita
igualmente la dialéctica vida-muerte.

El término Turangalila acuñado por Messiaen
significa más que la simple suma de sus partes;
en palabras del propio compositor, la sinfonía
Turangalila es una canción de amor, un himno
de alegría, y en ella está implícita igualmente la
dialéctica vida-muerte.

Si bien es cierto que uno de los elementos fundamentales en el pensamiento
creativo de Messiaen fue la inspiración religiosa, la sinfonía Turangalila pertenece
estrictamente a otra vertiente de su creatividad; junto con Harawi (1945) para
soprano y piano, y Cinco recantos (1949) para pequeño coro, Turangalila forma
una sorprendente trilogía de poemas de amor en la que es posible hallar un
impulso amoroso trascendente similar al que da vida al mito de Tristán e Isolda.
La obra le fue encargada en 1945 a Messiaen por la Fundación Koussevitzki para
la Orquesta Sinfónica de Boston, y el compositor trabajó en la partitura entre julio
de 1946 y noviembre de 1948. Además de una orquesta enorme y diversificada,
Messiaen plantea en esta deslumbrante obra sendas partes de cualidades solistas
para el piano y para las Ondas Martenot, instrumento eléctrico con el que tenía
una particular afinidad.
Al sonido poderoso y brillante de cinco trompetas, Messiaen añade en la sección
de percusiones una rica combinación de glockenspiel, celesta y vibráfono que
cumple las funciones de un gamelán balinés.

El compositor trabajó en la partitura entre julio
de 1946 y noviembre de 1948.
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Yvonne Loriod, 1970. Fotografiada por: Bernard Gotfryd

Algunos comentaristas han hallado en la sinfonía Turangalila, entre muchas otras
cosas dignas de mención, los siguientes elementos recurrentes:

1 Un intervalo de tercera asignado a los trombones y la tuba.
2 Un breve motivo en dos partes, para dos clarinetes.
3 Una larga melodía para las cuerdas y las Ondas Martenot
4 Una singular sucesión de acordes utilizada como contraste de sonoridades.
En un texto sobre la vida y la obra de Messiaen, el compositor y musicólogo
francés André Boucourechliev dice lo siguiente:
“La sinfonía Turangalila representa una síntesis del estilo del primer período de
Messiaen. Los contrapuntos rítmicos son empleados en una escala de tiempo
considerablemente expandida. La armonía se expande sobre vastos campos,
tanto horizontales (con desarrollos y transformaciones muy progresivos)
como verticales (un lenguaje instrumental considerablemente ensanchado).
En la lujosa orquestación, las técnicas de mezcla producen sonoridades poco
usuales, a las que las Ondas Martenot hacen una contribución significativa.
El estilo expansivo de esta obra, así como su impacto inmediato, la han
convertido en una de las obras más populares de Messiaen, a pesar de su
larga duración y su enorme complejidad. La sinfonía Turangalila fue utilizada
como partitura para ballet en la Ópera de París en 1968”.
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Además de este lúcido texto de Boucourechliev sobre Turangalila, es posible citar
uno de los conceptos más interesantes que se han escrito sobre esta monumental
obra; proviene de la pluma del musicólogo inglés Paul Griffiths, y dice así:
“Hay en esta obra algo de la desinhibida fuerza erótica de la escultura
clásica de la India”.
La Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen fue estrenada el 2 de diciembre
de 1949 por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Leonard Bernstein.
El estreno europeo ocurrió en 1950 en el Festival de Aix-en-Provence, Francia,
bajo la dirección de Roger Desormiére; en ambas ocasiones, la compleja parte de
piano fue tocada por Ivonne Loriod, esposa del compositor.
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Henri Dutilleux
(1916)

Henri Dutilleaux. Fotografía de la página bachc-cantatas.com

Concierto para piano y orquesta en re mayor,
para la mano izquierda 4,
Lento
Allegro
Tempo I
De entre los numerosos especialistas que han intentado definir lo fundamental
del estilo del compositor francés Henri Dutilleux, el más interesante de escuchar
es, precisamente, Henri Dutilleux, un hombre lúcido, culto e independiente que
ha definido con estas palabras las características específicas de su música:
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“Primero, en el ámbito de la forma, evitar cuidadosamente los andamiajes
formales prefabricados, con una evidente predilección por el espíritu de
la variación. Además, una preferencia por cierto tipo de sonoridad (con
prioridad para lo que pudiera llamarse ‘el gozo del sonido’). De nuevo,
evitar aquello que se llama ‘música programática’ o cualquier tipo de
música que contenga un ‘mensaje’, aunque yo no niego en nuestro arte
un significado de orden espiritual. Y finalmente, en un nivel más técnico,
la necesidad absoluta de poder elegir, y de la economía de medios”.

El compositor buscó una fuente de inspiración y
un sustento de imágenes en la espléndida poesía de
Charles Baudelaire.
Alrededor de 1960, el gran director de orquesta Igor Markevitch se aproximó
a Henri Dutilleux con la sugerencia de que el compositor francés creara un
concierto para violonchelo. La idea quedó sembrada, pero sin seguimiento,
hasta que casi una década más tarde el violoncellista ruso Mstislav Rostropovich
insistió en el tema. El resultado de la iniciativa de Markevitch y la insistencia
de Rostropovich fue una obra para violonchelo y orquesta que, no siendo
estrictamente un concierto, tiene numerosas características concertantes. Esta
obra lleva por título original en francés Tout un monde lointain, que se traduce al
castellano como ‘Todo un mundo lejano’. Cuando la idea básica para la creación
de la obra estuvo firmemente anclada en el espíritu de Dutilleux, el compositor
buscó una fuente de inspiración y un sustento de imágenes en la espléndida
poesía de Charles Baudelaire (1821-1867).
Fue en el año de 1857 que Baudelaire publicó su primera y más famosa colección
poética, titulada Las flores del mal. En los poemas de la colección, de una potente
y exacerbada sensualidad, Baudelaire toca una amplia gama de temas y evoca
un vasto abanico de percepciones y sensaciones. En el corazón de Las flores del
mal es posible encontrar la fascinación del poeta con su propia percepción de
la belleza, una percepción volátil y cambiante que surge en el contexto de las
notables y veloces transformaciones que en esa época ocurrían en París. Como
era de esperarse, los poemas de Las flores del mal fueron objeto de ácida crítica,
censura y represión, pero sobrevivieron a todo ello para permanecer como una de
las cumbres poéticas de todos los tiempos. Los poemas de la colección Las flores
del mal de Baudelaire son las anclas conceptuales de esta partitura de Dutilleux.
El título de la obra está tomado del poema La Chevelure, y aparece así en el
frontispicio de la partitura:
“Todo un mundo lejano, ausente, casi muerto”.
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El poeta Baudelaire

Más adelante, el compositor cita un fragmento poético de Baudelaire para cada
uno de los cinco movimientos de la pieza, que en su estructura y desarrollo
presenta numerosas características de un concierto, particularmente en lo que se
refiere al manejo de los materiales temáticos. He aquí los textos asociados con los
cinco movimientos:

1

Y en esta naturaleza, extraña y simbólica

2

El veneno que fluye de tus ojos, de tus verdes ojos. Lagos en los que mi
alma tiembla y se mira vuelta al revés

3

Tú contienes, mar de ébano, un sueño fulgurante. De velas, de
remeros, de llamas y de mástiles

4

Nuestros dos corazones serán grandes antorchas que reflejarán sus
dobles luces en nuestros dos espíritus, esos espejos gemelos

5

Atesora los sueños. Los de los sabios nunca son tan bellos como los de
los tontos

Es posible detectar en el transcurso de esta sólida y evocativa obra de Dutilleux
algunos elementos expresivos particulares: la orquestación muy detallada del
primer movimiento, el espíritu de una canción que define al segundo, referencias
a materiales previos en el tercero, el carácter modal de las melodías del cuarto, la
brevedad del quinto, que funciona a la vez como síntesis y recapitulación.
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El carácter verdaderamente concertante de Tout un monde lointain está reflejado,
entre otras cosas, en el hecho de que las primeras y las últimas notas de la obra
están encomendadas al solista. Para acompañar al violonchelo protagónico,
Dutilleux propone una orquesta de buen tamaño, en la que destaca una
diversificada sección de percusiones utilizada primordialmente en función de sus
posibilidades colorísticas.
Tout un monde lointain se estrenó el 25 de julio de 1970 en el marco del
Festival de Aix-en-Provence, con Mstislav Rostropovich como solista y Serge
Baudo al frente de la Orquesta de París. Poco después del estreno, los mismos
intérpretes realizaron la primera grabación de la obra de Dutilleux. También
existen grabaciones realizadas por los violonchelistas Boris Pergamenshcikov,
Jean-Guihen Queyras y Truls Mørk.
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Maurice Ravel
(1875 - 1937)
Alborada del gracioso
Cada vez que por estos rumbos se escuchan Las mañanitas, además de celebrar
a alguien se recuerda que se ha compuesto mucha música para conmemorar o
comentar las primeras horas del día. Así, la Sexta sinfonía de Franz Joseph Haydn
(1732-1809) lleva por título La mañana. De una opereta de Franz von Suppé
(1819-1895) ha quedado la obertura Mañana, tarde y noche en Viena. Rodolfo
Halffter (1900-1987) compuso música para un ballet titulado La madrugada
del panadero. Y existen tres oberturas distintas tituladas Una mañana de verano:
dos de ellas son piezas para piano, de John Ireland (1879-1962) y Ernest John
Moeran (1894-1950), mientras que la otra es un madrigal de Richard Nicholson
(ca. 1563-1639). No olvidar tampoco que en 1929 el compositor francés Francis
Poulenc (1899-1963) escribió una obra para piano y 18 instrumentos titulada
Aubade, que quiere decir alborada, ni más ni menos. La existencia de estas y
otras obras de nomenclatura análoga demuestra que el inicio del día ha tenido
connotaciones especiales no sólo para los místicos, sino también para los músicos.
Claro, son más abundantes las referencias musicales a la noche que a la mañana,
pero esa es harina de otro costal.
En el caso particular de Maurice Ravel, su Alborada del gracioso es de especial
interés porque, una vez más, permite recordar que los compositores franceses
tuvieron siempre una marcada inclinación a componer música de inspiración
española. En el catálogo de Ravel es posible hallar su comedia musical La hora
española, su Rapsodia española para orquesta, el famoso Bolero, y varias piezas
menores inspiradas en danzas de origen español. Pero para llegar a la esencia
de la Alborada del gracioso vale la pena hacer un poco de historia y recordar
que Ravel, considerado hoy como uno de los máximos exponentes de la buena
música francesa de todos los tiempos, tuvo que luchar durante muchos años
contra la hostilidad de los críticos y los académicos, que no oían su música con
buenos oídos.
En el año de 1901 Ravel compitió por primera vez por el prestigiado Premio de
Roma, pero obtuvo sólo el segundo lugar de la competencia. Volvió a presentarse
al concurso en 1902 y 1903, pero sin éxito. En 1905, de nuevo, Ravel intentó
obtener el Premio de Roma, y en esta ocasión el jurado decidió no aprobarlo
siquiera en el examen preliminar. Como relativo consuelo, Ravel fue testigo del
cambio en la dirección del Conservatorio de París, provocado por la prepotencia
del jurado del Premio de Roma.
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Fue en ese año de 1905, el de su último y fallido intento por obtener el codiciado
premio de Roma, que Ravel escribió sus Espejos para piano, una suite en cinco
movimientos en la que el compositor demostraba, a pesar de lo que dijera
el jurado, que su talento estaba ya en pleno camino de una revolución en el
lenguaje pianístico de su época. La suite Espejos está formada por los siguientes
movimientos: Noctuelles; Oiseaux tristes; Une barque sur l’ocean; Alborada del
gracioso; La vallée des cloches. Es inmediatamente notable que el título del cuarto
movimiento de la suite está anotado por Ravel en español, a diferencia de los
demás que están en francés.

En la transcripción sinfónica Ravel pide, entre otras
cosas, dos arpas y una gran sección de percusiones
en la que, dada la inspiración española, no podían
faltar las castañuelas.
En su versión original para piano, Espejos fue estrenada por el pianista Ricardo
Viñes el 6 de enero de 1906. Dos años después, en 1908, Ravel cedió una vez más
a la continua tentación que le asediaba y volvió a la partitura original de la obra
para piano con la intención de convertirla en música orquestal. Así, transcribió
para orquesta una de las partes de la suite, Une barque sur l‘ocean. Años después,
en 1918, Ravel regresó a sus Espejos para piano y transcribió la Alborada del
gracioso para una gran orquesta. El estupendo pianista alemán Walter Gieseking,
quien se especializó en la interpretación de música francesa, solía decir que la
versión original de la Alborada del gracioso era una de las piezas para piano más
difíciles de toda la literatura. Por ello, no es casualidad que la versión orquestal
de la obra sea también una de las piezas en las que Ravel hizo un mayor alarde de
maestría orquestal. En la transcripción sinfónica Ravel pide, entre otras cosas, dos
arpas y una gran sección de percusiones en la que, dada la inspiración española,
no podían faltar las castañuelas.

En una obra de este tipo y de este origen, no podía
faltar el impulso rítmico que invita a la danza,
también evidente en otras obras de Ravel como el
Bolero, La valse y la Rapsodia española.
Con su innegable sabiduría en el manejo de la orquesta, Ravel supo traducir
perfectamente las complejidades armónicas de su original para piano, expandiendo
orquestalmente algunas ideas, como por ejemplo una sección de la obra en la que
las cuerdas están divididas en 24 partes. Y por supuesto, en una obra de este tipo
y de este origen, no podía faltar el impulso rítmico que invita a la danza, también
evidente en otras obras de Ravel como el Bolero, La valse y la Rapsodia española.
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La versión orquestal de la Alborada del gracioso fue estrenada el 17 de mayo de
1919 por la Orquesta Pasdeloup, bajo la dirección de Rhené-Baton.
Finalmente, una rápida visita a los diccionarios musicales me permite averiguar
que en su sentido original una alborada es “una composición musical a la que
se da ese título por describirse en ella el alborear del día. En el fondo es una
composición por el estilo de la “albada”. Y como no queda más remedio que ir
a averiguar qué es una albada, descubro que en la época de los trovadores era el
canto de la mañana, por oposición a la serena, que era el canto nocturno. De la
albada y la serena de los trovadores surgieron después la alborada de Ravel y las
numerosas serenatas de otros compositores. Un texto más específico informa
además, para los que gustan de la exactitud, que en aquellos remotos tiempos la
alborada se tocaba con caramillo y tamboril.
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Rapsodia española
Preludio a la noche
Malagueña
Habanera
Feria

La guitarrista, pintura de Julio
Romero de Torres.

Permítame, amable lector, hacer una digresión turístico-geográfica antes de
entrar en materia musical. Allá por el otoño de 1990, gracias a una serie de
afortunadas coincidencias, me hallaba en Europa, yendo y viniendo de aquí para
allá en trenes de diversas nacionalidades. En París, y teniendo como destino final
la capital española, me monté en un tren-no-tan-rápido para dirigirme hacia la
frontera hispano-francesa. Después de una noche de trayecto bastante movido
y agitado (es falso que se pueda dormir en un tren, aunque sea europeo), el tren
se detuvo, al filo de la madrugada, en su última parada en Francia, muy cerca
ya de la frontera con España. Recién detenido el tren abandoné mi estrecho
compartimiento con el objeto de echarle un último vistazo a Francia. Al abrir la
puerta del vagón vi con mis desvelados ojos, a la naciente luz del día y a escasos
centímetros de mi nariz, un letrero típico de estación ferroviaria, en no muy
buen estado, que decía: ST. JEAN DE LUZ-CIBOURE. Me quedé mirando el
letrero con la sospecha de que algo debía recordarme ese nombre y, de pronto,
llegó el chispazo de memoria y me encontré hablando solo, para sorpresa de los
demás viajeros: “¡Ah, caray, si aquí es donde nació Ravel!”
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Casa natal de Ravel en Ciboure

Respondí a un impulso automático, y apenas tuve tiempo de esgrimir la cámara
para tomar una fotografía del letrero (turista al fin y al cabo) porque segundos
después el tren partió, y unos minutos más tarde estábamos en España, en la
ciudad de Irún.

Musicólogos y analistas sostienen que a pesar de
algunos detalles superficiales que en algunas de sus
partituras apuntan hacia el impresionismo, Ravel
no fue un compositor impresionista.
Sí, así de cerca nació Maurice Ravel de España, lo que explica muy bien el alto
contenido de asuntos hispanos que hay en su música. Además de ser originario de
la fronteriza región de los Bajos Pirineos, Ravel tenía en la sangre una interesante
mezcla de nacionalidades: era suizo por parte de su padre y vasco por parte de su
madre. Por ello, a nadie le extraña que este compositor tan esencialmente francés
en muchos aspectos haya conservado a lo largo de su vida una clara liga creativa
con España, sus ambientes y sus sonidos. Como prueba de esta cercanía con lo
español, recordemos obras ravelianas como el Bolero, la Pavana para una infanta
difunta, la Alborada del gracioso, Don Quijote a Dulcinea y La hora española.
Otra de sus obras de corte hispánico, la Rapsodia española, ocupa un lugar
importante en el catálogo de Ravel, por una razón que bien vale la pena explicar
brevemente. Por costumbre cultural, nos ha dado por meter a Ravel y a Claude
Debussy (1862-1918) en un mismo paquete cuando hablamos de impresionismo
musical. En efecto, Debussy es el impresionista francés por excelencia, pero
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muchos musicólogos y analistas sostienen que a pesar de algunos detalles
superficiales que en algunas de sus partituras apuntan hacia el impresionismo,
Ravel no fue un compositor impresionista. Y como suele ocurrir que la excepción
confirma la regla, esos mismos musicólogos y analistas afirman también que
la única obra realmente impresionista de Ravel es, precisamente, la Rapsodia
española. Hasta aquí este dato, muy apto para desatar la polémica y para que
los interesados se metan de nuevo en esa camisa de once varas que es el tratar de
definir con claridad el impresionismo en términos musicales, a través de simples
palabras.

El estreno causó un pequeño escándalo y una serie
de explosivas reacciones encontradas.
En el año de 1895 Ravel produjo una interesante obra para dos pianos a la
que puso el extraño título de Sites auriculaires. Con apenas 20 años de edad,
Ravel ya estaba llamando la atención de sus contemporáneos y ya estaba dando
los primeros pasos para convertirse en una figura de capital importancia en el
desarrollo del lenguaje pianístico moderno. El caso es que años después, en
1907, Ravel abordó la creación de su Rapsodia española, obra planeada en
cuatro movimientos: Preludio a la noche, Malagueña, Habanera y Feria. Para esta
composición, Ravel escribió tres movimientos enteramente originales y retomó
uno de los movimientos de Sites auriculaires, transcribiéndolo literalmente a la
orquesta para obtener la Habanera de la Rapsodia española.
La pieza fue estrenada por el propio Ravel al frente de la Orquesta Colonne y,
como solía ocurrir en aquellos años en que al público sí le importaba (para bien
o para mal) la música nueva, el estreno causó un pequeño escándalo y una serie
de explosivas reacciones encontradas. Por cierto, en la orquestación original de
la Rapsodia española Ravel contemplaba la inclusión de un sarrusofón, extraño
y rústico instrumento que hoy en día suele sustituirse por un contrafagot. El
mencionado sarrusofón, mitad aliento-madera y mitad aliento-metal, fue
inventado por un director de bandas llamado Pierre-Auguste Sarrus, a quien
Adolphe Sax, inventor del saxofón, demandó infructuosamente ante la ley,
acusándolo de haber violado algunas patentes suyas en la construcción de su raro
instrumento.
En cuanto a la Rapsodia española, es claro que la obra habita ese mundo compartido
de lo francés y lo español que, en todo caso, ayudaría a una posible definición
de la personalidad musical de Ravel. Si al escuchar esta Rapsodia española usted
se pregunta retóricamente: ¿qué distancia hay entre el Ravel francés y el Ravel
español?, yo le propongo una respuesta práctica. La distancia es la misma que,
frontera de por medio, separa a Saint Jean de Luz-Ciboure de Irún. O sea, unos
cuantos minutos en tren.
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Bolero

Ida Rubinstein

A través del tiempo, el sugestivo y siempre fascinante Bolero de Maurice Ravel se
las ha arreglado para hacer subrepticias apariciones, directa o indirectamente, en
lugares inesperados. Aquí va una lista parcial:

1

Como fondo musical de una pésima película seudo-erótica titulada
10, la mujer perfecta, dirigida por Blake Edwards en uno de sus peores
momentos.

2

Como fundamento sonoro de una estupenda coreografía de Maurice
Béjart, un solo bailado magistralmente por Jorge Donn.
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3

Como sustento rítmico de la imagen de un poderoso filme documental
sobre el nazismo alemán.

4

Como extrapolación al mundo del rock en la pieza titulada Bolero de
Abbadon del estupendo grupo inglés Emerson, Lake & Palmer.

5

Como sutil referencia rítmica en una de las piezas de la música de la
película El jardín secreto, compuesta por el polaco Zbigniew Preisner.

6

Como fuente de innumerables transcripciones a otros medios, incluyendo,
por ejemplo, la no muy convincente versión electrónica del japonés Isao
Tomita.

El Bolero le fue encargado a Ravel por Ida
Rubinstein, quien había fundado y dirigía su
propia compañía de danza.
Y esta lista podría prolongarse, pero para muestra bastan estos seis botones. Y
ahora, la historia de esta soberbia partitura orquestal. El Bolero le fue encargado
a Ravel por Ida Rubinstein, quien había fundado y dirigía su propia compañía
de danza. Como respuesta al encargo, Ravel diseñó lo que en sus propias palabras
era un experimento y nada más; de hecho, el compositor explicó claramente sus
intenciones en este texto, publicado en 1931:
“Es mi deseo particular el que no haya un malentendido respecto a
esta obra. Es un experimento en un ámbito muy especial y limitado
y no debe esperarse que intente lograr nada más de lo que en realidad
logra. Antes de su estreno hice una advertencia en el sentido de que yo
había compuesto una pieza que consistía en puro tejido orquestal, sin
música, un crescendo larguísimo y muy gradual. No hay contrastes y
prácticamente no hay invención, excepto en el plan general y en la forma
en que ha sido ejecutado. Los temas son plenamente impersonales,
tonadas folklóricas del clásico tipo hispano-árabe y, dígase lo que se diga
en contra, la escritura orquestal es simple y directa en toda la obra, sin el
menor intento de llegar al virtuosismo. He llevado a cabo exactamente lo
que intenté, y los que escuchan pueden tomarlo o dejarlo”.

Respecto a la última frase del texto de Ravel es pertinente este comentario: parece
evidente que la mayor parte de los melómanos lo han tomado, a juzgar por los
llenos que provoca el Bolero cada vez que se programa en una sala de conciertos.
El primer gran éxito de este sugestivo Bolero ocurrió la noche misma de su
estreno, el 22 de noviembre de 1928, en la Ópera de París. Fue Ida Rubinstein
la encargada de protagonizar esta versión coreográfica de la obra de Ravel, en la
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que una mujer baila sobre la mesa de una taberna española, rodeada de hombres
que la miran fascinados. A medida que la música y la danza se animan y crecen,
los espectadores se van excitando cada vez más. Comienzan a imitar el pulso de
la música con palmas y tacones hasta que, al final de la pieza, salen a relucir los
cuchillos y se produce una batalla campal.

…una mujer salió huyendo horrorizada, gritando:
“¡Al loco, al loco!” Parece que Ravel la vio irse y
murmuró para sí mismo: “Esta mujer sí me ha
comprendido.”
En enero de 1930 el propio Ravel dirigió la primera interpretación en concierto
de su Bolero, al frente de la famosa Orquesta Lamoureux. Dice la leyenda que
un día que Ravel estaba como espectador en una sala de conciertos mientras se
tocaba su Bolero, una mujer salió huyendo horrorizada, gritando: “¡Al loco, al
loco!” Parece que Ravel la vio irse y murmuró para sí mismo: “Esta mujer sí me
ha comprendido.”
Uno que no pareció comprender del todo a Ravel fue el gran director Arturo
Toscanini, quien llevó a la Filarmónica de Nueva York de gira a París y, en
presencia de Ravel, tocó el Bolero a una velocidad endemoniada, como solía
hacerlo con muchas partituras. Y claro, Ravel le reclamó a Toscanini, pero el
enjundioso italiano no se dejó convencer, argumentando que un bolero no es
una marcha fúnebre. Y si bien para un espectador es relativamente fácil seguir
el tempo del Bolero de Ravel, lo cierto es que se requiere una sólida disciplina
y una sensibilidad muy especial para dirigir un buen Bolero. ¿A qué velocidad
debe tocarse, entonces, esta hipnótica pieza de Ravel? El gran director mexicano
Eduardo Mata me comentó esto al respecto en el curso de una entrevista:
“El Bolero debe tocarse no tan lento como para volverlo insoportablemente
pesado, ni tan rápido como para que pierda su sensualidad y sus tintes
eróticos”.

He aquí, de nuevo, la conexión entre el Bolero de Ravel y el erotismo. Pero,
¿quién le dijo al cineasta Blake Edwards que sus tibias escenas amorosas entre
Dudley Moore y Bo Derek tenían algo de erótico? Sin duda alguna, la música de
Ravel le quedó muy grande a la infame película en cuestión, pero eso no es culpa
del compositor.
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Claude-Joseph Rouget De L´Isle
(1760 - 1836)
La Marsellesa (Arreglo de Hector Berlioz)
Probablemente no se justifique considerar a Claude-Joseph
Rouget De L´Isle como un gran compositor. Es más: no podría
decirse de él que fue un compositor importante. Después de
todo, en su tiempo fue más conocido y admirado como poeta
que como músico. Y su catálogo de composiciones no es para
impresionar a nadie:
Canto de guerra para el ejército del Rhin
Primera colección de 24 himnos, canciones o romances
Cincuenta cantos franceses
Romances, canciones, himnos
Sin embargo, a pesar de lo parco de su producción, Rouget De L´Isle es autor
de una de las melodías más conocidas, difundidas y universales en la historia
de la música: La Marsellesa, que es como se conoce coloquialmente al himno
nacional francés.
Rouget De L´Isle dedicó su vida básicamente a la carrera militar. Fue cadete,
más tarde segundo teniente y finalmente ascendió a teniente, grado con el que
fue acantonado en Estrasburgo. Debido a sus posiciones políticas, de tinte
monárquico, fue degradado y encarcelado, y no recobró su libertad sino hasta
la muerte de Maximiliano Robespierre. Después, fue reinstalado en el ejército,
donde sirvió con lealtad y eficacia en varias campañas. Ello no impidió, sin
embargo, que al paso del tiempo Rouget De L´Isle quedara abandonado y en la
pobreza, acosado por las autoridades y por sus acreedores. Durante los últimos
años de su vida, fue ayudado por algunos amigos y admiradores, así como por
una pensión oficial. Sobra decir que una buena parte de los vaivenes de la fortuna
de Claude-Joseph Rouget De L´Isle estuvieron directamente conectados con la
suerte de su única creación famosa, La Marsellesa.

En el año 1795, La Marsellesa fue reconocida
como canto nacional, pero su fortuna (así como la
de su autor) estuvo sujeta a los vaivenes políticos e
ideológicos de la época, que fueron muchos y muy
complejos.
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Relieve escultórico sobre el Arco del Triunfo titulado La Marsellesa, por Rudé.

Mientras se encontraba de servicio en Estrasburgo, redactó algunos poemas y
compuso algunas canciones. El 25 de abril de 1792, surgió de su pluma el Canto
de guerra para el ejército del Rhin. Al poco tiempo de haber sido creado, este
canto fue adoptado (y cantado con frecuencia) por el Batallón de Voluntarios
de Marsella. Por ello, la pieza comenzó a ser conocida como Himno marsellés y,
finalmente, como La Marsellesa. En el año 1795, La Marsellesa fue reconocida
como canto nacional, pero su fortuna (así como la de su autor) estuvo sujeta
a los vaivenes políticos e ideológicos de la época, que fueron muchos y muy
complejos. Hacia 1830, con motivo de la Revolución de Julio, La Marsellesa fue
rehabilitada y favorecida de nuevo, y su autor recibió una pensión gubernamental.
Después de la muerte de Rouget De L´Isle se desataron diversas pugnas relativas
a la autoría y a los derechos sobre esta singular y trascendente obra suya. En
1879, el gobierno francés reconfirmó el reconocimiento oficial de La Marsellesa
como himno nacional, y entonces ocurrió lo predecible: se desató una larga y
profusa serie de homenajes, reconocimientos, panegíricos, biografías, bustos,
medallas, publicaciones y estatuas de Rouget De L´Isle, cuando al pobre hombre
ya no le reportaban mayores beneficios porque llevaba más de cuarenta años de
muerto. La culminación de todos estos homenajes ocurrió el 14 de julio de 1915,
cuando sus ilustres cenizas fueron trasladadas solemnemente al cementerio del
monumento nacional de Los Inválidos en París.
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Al conmemorarse en 1960 el bicentenario de su nacimiento, fueron encontradas
varias obras suyas en la biblioteca de su pueblo natal, Lons-le-Saunier. En contra
de las expectativas de sus admiradores, ninguna de estas partituras rescatadas
estuvo ni remotamente a la altura de La Marsellesa.
Suele decirse que La Marsellesa es el más hermoso de los himnos nacionales; si
bien esto es imposible de comprobar objetivamente, es un hecho que se trata
del más conocido y reconocido de todos, y que su atractivo textual y musical
es enorme y duradero. De hecho, su música se ha convertido en un emblema
imborrable de la esencia francesa; baste recordar la presencia constante y ubicua
de La Marsellesa en las bandas sonoras de innumerables películas (Metrópolis y
Casablanca, por citar solo dos ejemplos notables), o el uso que de ella hace Piotr
Ilyich Chaikovski (1840-1893) en su Obertura 1812.
Sobra decir que los arreglos y transcripciones que se han realizado sobre La
Marsellesa se cuentan por cientos, literalmente. Dos de ellos son particularmente
significativos:

1

La fogosa y ardiente versión grabada por la formidable chanteuse
francesa Edith Piaf.

2

El gigantesco y espectacular arreglo coral-orquestal realizado en 1830
por Hector Berlioz (1803-1869).

No hay que olvidar tampoco que los primeros compases de La Marsellesa aparecen
citados en el inicio de la emblemática canción All you need is love, de Los Beatles.
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Hector Berlioz
(1803 - 1869)
Romeo y Julieta, Op. 17
A manera de paráfrasis de un dicho que es muy popular por estas latitudes, puede
decirse que cada quien compone música según le va en la fiesta. En este caso,
la fiesta es aquella que dio hace mucho tiempo en su palacio de Verona el señor
Capuleto, y de la cual se ocuparon en su oportunidad las secciones de sociales
de los más prestigiosos diarios de la época. Es evidente que la reseña de tal fiesta
causó impresiones muy diversas en los numerosos compositores que en algún
momento de sus respectivas vidas decidieron poner en música la trágica historia
de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, los malogrados amantes de Verona.
Además de las diferencias evidentes que surgen de las distancias cronológicas,
también es posible hallar una gran diversidad en los modos de aproximación
musical a la gran tragedia de William Shakespeare en las obras de compositores
de distintas épocas. Así, para ilustrar la desgracia de los jóvenes veroneses,
Piotr Ilyich Chaikovski (1840-1893) creó un hermoso poema sinfónico al
que designó como Obertura-Fantasía, de contornos plenamente románticos,
mientras que Sergei Prokofiev (1891-1953) escribió un ballet poderoso, enérgico
y de tonalidades básicamente oscuras. Por su parte, Hector Berlioz compuso
una enorme sinfonía dramática cuyo impulso motor puede detectarse en su
descubrimiento, casi simultáneo, de las obras de Shakespeare y de la figura de la
actriz irlandesa Harriet Smithson, quien al paso del tiempo habría de convertirse
en la señora de Berlioz y quien, según dicen, era una estupenda intérprete de los
papeles femeninos del gran bardo de Stratford-upon-Avon. (De hecho se dice
que a Berlioz le costó trabajo disociar a Harriet Smithson de sus interpretaciones
de Ofelia, Desdémona y otras heroínas shakespearianas). Después de varios
intentos infructuosos por atraer la atención de la señorita Smithson (incluyendo
la composición de su Sinfonía fantástica) Berlioz logró finalmente conquistar a
la actriz que con tanta pasión interpretaba a Shakespeare, y se casaron en 1833.

Nicolò Paganini (1782-1840), que lo admiraba
mucho, le regaló a Berlioz 20,000 francos, con lo
que el compositor francés pudo pagar sus deudas y
encerrarse a trabajar en lo que él mismo habría de
llamar “mi obra maestra”.

107

NOTAS DE LOS PROGRAMAS de la temporada 2012

Hacia 1838, el impulso romántico que había ligado a Berlioz con los textos de
Shakespeare y con Harriet no había disminuido, y el compositor abordó con
particular pasión la creación de su Romeo y Julieta, al que dio la forma de una
extensa sinfonía para voces solistas, coro y orquesta. Para conocer el hilo de la
narración musical que propone Berlioz, se puede dar un vistazo a la continuidad
de esta enorme partitura:
Introducción – Prólogo – Romeo solo – Tristeza – Sonidos distantes de
música y danza – Grandes festividades en el palacio Capuleto – Noche de
estrellas – El jardín Capuleto, silencioso y desierto – Los jóvenes Capuleto
abandonan el salón cantando fragmentos de la música de baile – Scherzo –
El funeral de Julieta – Romeo en la cripta de los Capuleto – Invocación – El
despertar de Julieta – Delirio de alegría – Desesperación – Angustia y muerte
de los amantes – Final.

La historia original de Romeo y Julieta es tan conocida que no hace falta recalcar
aquí que la continuidad musical y dramática de la obra de Berlioz es muy selectiva
y un tanto anárquica. El caso es que para emprender la composición de la obra,
Berlioz contó con un regalo inesperado. Un buen día, el gran violinista genovés
Nicolò Paganini (1782-1840), que lo admiraba mucho, le regaló a Berlioz 20,000
francos, con lo que el compositor francés pudo pagar sus deudas y encerrarse a
trabajar en lo que él mismo habría de llamar “mi obra maestra”.
Berlioz trabajó siete meses en su Romeo y Julieta, prácticamente sin interrupción,
y siempre inspirado por los “cálidos rayos del amoroso sol de Shakespeare”,
según lo escribió en sus memorias. Solistas vocales, coros, y una gran orquesta al
estilo de Berlioz conforman la dotación original de esta sinfonía dramática, que
fue estrenada bajo la dirección del compositor el 24 de noviembre de 1839 con
mucho éxito de público.

Berlioz se enfureció mucho con las críticas negativas
a su Romeo y Julieta, y al escribir sus memorias no
dudó en llamar a uno de sus críticos “un sapo inflado
de imbecilidad”.
La crítica, sin embargo, ha coincidido desde entonces en afirmar que Berlioz, con
todo su amor y su respeto por Shakespeare, no había comprendido cabalmente
la esencia del dramaturgo inglés como más tarde habrían de comprenderla, cada
uno en sus propios términos, Chaikovski y Prokofiev. Sobra decir que Berlioz
se enfureció mucho con las críticas negativas a su Romeo y Julieta, y al escribir
sus memorias no dudó en llamar a uno de sus críticos “un sapo inflado de
imbecilidad”. En una reproducción facsimilar del programa del día del estreno
de Romeo y Julieta se pueden encontrar interesantes datos históricos. He aquí
parte del contenido de ese programa:
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Escena de la película Romeo
y Julieta de Franco Zeffirelli, 1969

“Grande Salle du Garde-Meuble de la Couronne, Rue Bergère No.
2. Domingo 24 de noviembre 1839, a las 2 horas precisas. Gran
Concierto vocal e instrumental, ofrecido por el Sr. H. Berlioz, se
escuchará, por primera vez, Romeo y Julieta, sinfonía dramática con
coros, solos de canto y prólogo en recitativo armónico, compuesta
sobre la tragedia de Shakespeare por el Sr. H. Berlioz. Los textos son
del Sr. Emile Deschamps. La ejecución será dirigida por el Sr. H.
Berlioz. Maestro de canto: Sr. Dietsch”.
En otras partes del programa se informa de los precios de las entradas y los lugares
de compra. Y además de consignar los apellidos de los solistas de este estreno, el
programa informa con todo detalle que el coro del prólogo debe constar de doce
voces, el coro de los Capuleto de 42 voces y el coro de los Montesco de 44 voces.
Una acotación final menciona que la orquesta debe constar de 100 instrumentos.
Es interesante saber que Deschamps basó su libreto en la versión de Romeo y
Julieta realizada por el gran actor David Garrick, versión que fue vista por Berlioz
en el Teatro Odeón en París en 1827. A pesar de la naturaleza eminentemente
narrativa de la obra y del uso de las voces, Berlioz estuvo siempre consciente
de que su Romeo y Julieta no era una ópera; de ahí que en su estructura sea
posible percibir apuntes formales que se refieren sin duda al mundo sinfónico.
Ello no impide, sin embargo, que sobre todo al final de la obra se perciba un
ambiente épico que muchos oyentes no tendrán dificultad en asociar con una
obra operística.
De manera general puede decirse que Berlioz compuso cuatro sinfonías, aunque
ninguna de ellas sigue el modelo clásico de la forma: Sinfonía fantástica, Haroldo
en Italia, Romeo y Julieta, Gran sinfonía fúnebre y triunfal. Al parecer, hay en las
memorias de Berlioz indicios de que el compositor tuvo la intención de componer
otra sinfonía en la década de los 1850s, proyecto que nunca se materializó.
Sin embargo, su muy personal visión de la sinfonía narrativa y programática
se expandió notablemente en la concepción y realización de Romeo y Julieta,
y habría de influir también de manera decisiva en La condenación de Fausto
(1845-1846) y La infancia de Cristo (1850-1854).
No está de más mencionar, para desacreditar a los románticos incorregibles,
que cuando Berlioz compuso su Romeo y Julieta llevaba seis años de casado con
Harriet Smithson, y que esta veleidosa Julieta de sus sueños y fantasías se había
convertido en una mujer agria, celosa, intratable y con claras tendencias a abusar
no sólo de Berlioz sino también de la botella. ¿Será por eso que en la música de
Berlioz no cuajó del todo el espíritu shakespeariano que da vida a la
inmortal historia de los jóvenes enamorados de Verona?
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Josué Cerón, joven y talentoso barítono mexicano, encargado
de cantar una de las partes solistas del Requiem de Fauré en la
Temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica de Minería, escribe
con pasión sobre su experiencia al interpretar una de las piezas
más sublimes de nuestro repertorio de este año.

Gabriel Fauré. Réquiem Op.48
Visión y acercamiento de un intérprete
Josué Cerón

Mi acercamiento al Réquiem de Fauré ha sido de muchas y diversas maneras.
La primera sucedió quizás cuando siendo aún un estudiante del Conservatorio
Nacional de Música en la licenciatura de piano, una compañera mía, soprano, se
acercó a mí solicitando que le ayudara a estudiar un aria de oratorio que debía
preparar para su clase de canto. Fue entonces que al sonar los primeros acordes
de la pieza y escuchar las notas de la melodía que se alzaba, mi vida dio un giro
repentino. Pie Jesus, Domine, dona eis réquiem cantaba ella y supe entonces que
me encontraba frente a algo de lo cual mis oídos no tenían conocimiento hasta
ese momento, pero pude inferir que se trataba de algo sumamente especial, que se
trataba de una gran obra. Inmediatamente me puse a investigar sobre el asunto y
cuál fue mi sorpresa al enterarme que se trataba de un Réquiem, vaya, de la música
para acompañar la celebración eucarística en honor a alguien desaparecido.

Jamás imaginé que pudiera existir una obra que se
acercara al mismo tema, a la misma liturgia, con
una música que sonara con mucha más relación con
aquello que había escuchado en mi congregación
protestante desde niño: la muerte como ganancia y
como un remanso de paz.
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A decir verdad, no era yo muy entendido en el tema, no sabía que era parte
de una liturgia especial, que debería incluir ciertos momentos, etc. Con mi
formación protestante era lógico que lo desconociera. No obstante, eso no fue
impedimento para que pudiera conocer un poco más a fondo y profundizara en
el tema.
Gracias a un conocido filme que había presenciado en los tiempos en que
frecuentaba la escuela secundaria, sabía muy bien que existía una obra sobre
el mismo tema pero compuesto por el gran genio de Salzburgo, W. A. Mozart.
Yo asociaba esa música, ese tema, con lo funesto, con aquello que ya no tiene
remedio, con una muerte llena de sufrimientos y con la ira plena y juicio divino
absoluto. Jamás imaginé que pudiera existir una obra que se acercara al mismo
tema, a la misma liturgia, con una música que sonara con mucha más relación
con aquello que había escuchado en mi congregación protestante desde niño:
la muerte como ganancia y como un remanso de paz. (Existe también la obra
que compuso Brahms, en la que los textos fueron tomados directamente de
las Sagradas Escrituras y no de la liturgia romana, conservando ese espíritu
protestante).
Esa idea cambió justo al descubrir las páginas de la música que Fauré había
escrito para su Réquiem . Recuerdo que al ir pasando las pautas, y tocar uno y
otro pasaje al piano, la sensación e idea permanecían intactas: la muerte en sí
no tiene por qué ser dolorosa, hay una opción a ello; desde entonces sentí una
identificación absoluta con la obra y con su compositor en este tema.
Para el momento en el que escudriñaba una y otra vez la partitura no contaba yo
con la consciencia suficiente para saber que algún día sería yo mismo intérprete
canoro de esta obra. Siempre tuve en mente que mi acercamiento a la obra se
produciría desde un pódium, que para entonces era la visión y el deseo que

No puedo negar que tenía un deseo enorme de poder levantar mi voz y
entonar Hostias et preces tibi Domine… Esa línea vocal de cuatro compases
que tanto me remite a un cantus firmus gregoriano.
germinaba en mí para acercarme a la música profesionalmente.
Gracias a la orientación que había recibido de mi profesor de conjuntos corales
y de mi maestra de canto complementario en el Conservatorio, sabía yo que
mi instrumento vocal pertenecía a la cuerda de los barítonos. Así que justo al
llegar a la parte de las intervenciones solistas que se encuentran en el número
dos y seis de la obra, no podía menos que concentrar mi atención sobre esos
momentos que me hicieron experimentar de nueva cuenta la misma sensación
de hormigueo por el cuerpo, como aquella primera vez que acompañé al piano a
mi compañera. Sabía que algo metafísico estaba sucediendo conmigo entonces.
No puedo negar que tenía un deseo enorme de poder levantar mi voz y entonar
Hostias et preces tibi Domine… Esa línea vocal de cuatro compases que tanto me
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remite a un cantus firmus gregoriano.
Me vino a la mente entonces la errónea idea de que interpretar esta parte sería
poco comprometedor, ya que a simple vista parece una línea básica de canto,
sin grandes saltos, sin grandes agudos, ni intervalos difíciles de entonar. Pero
fue con el estudio avanzado que sólo dan los años, que me di cuenta de lo
contrario. A simple vista se nos manifiesta como una sencilla y hermosa línea
vocal; no obstante dicha línea es quizás una de las frases más delicadas y por
lo tanto más complicadas de la literatura musical eclesiástica. No es tarea fácil
mantener el mismo color, la misma textura, la misma oscilación en el vibrato a lo
largo de las palabras, sobre todo al aparecer la frase ascendente Laudis offerimus
sobre un intervalo de cuarta justa, donde siempre se hace patente la tendencia
a hacer un contraste súbito de la frase cuando debería ser todo lo contrario: un
acompañamiento del instrumento vocal al instrumento orquestal, que es quien
lleva la verdadera melodía. Aunado a esto, el compositor llenó su partitura de
colores, matices y ritmos en extremo precisos, que es justo lo que hace de esta
obra algo tan especial y diferente a las demás.
En mi particular visión, considero que hay un momento clave donde Fauré nos
hace estremecer una vez más con su música, esta vez a través de un sentimiento
de angustia al enfrentamiento con la muerte, ése es el momento del Liberame
Domine…donde decidió utilizar la misma tonalidad con la cual comenzó la
obra y que es además una tonalidad harto recurrente en el tema: Re menor.
El mencionado genio austriaco Mozart decidió comenzar su obra en la misma
tonalidad, sólo por citar un ejemplo. Para fortuna de las voces graves masculinas,
confirió las primeras líneas del texto a la voz solista del barítono, acompañado
solamente por un ostinato que ha de desaparecer cuando el coro incursiona
de manera polifónica, para más adelante hacer cantar a este último el tema ya
presentado al inicio quizás como un símbolo de unidad de la súplica inicial con
la de muchas otras voces que alrededor del orbe pasen por el mismo valle de
muerte; concluye este número con una pequeña coda entonada por el mismo
solista, a modo de eco, como un pensamiento conclusivo sobre la idea de huir de
las llamas del fuego eterno.
Me ha llamado mucho la atención desde que conocí esta obra la inclusión del
número final que hasta donde estoy enterado aparece en el Order of Burial más
que en el orden litúrgico habitual, In Paradisum , número cargado de misticismo y
hasta cierto punto con un toque “tanatológico” en su rama psicológica (disciplina
muy usada en nuestros días), capaz de provocar en los escuchas que han perdido
a algún ser amado la esperanza de que éstos gozan ya de una vida eterna, y en los
que quedamos, la total aceptación de que un día también nos convertiremos en
polvo con la esperanza de llegar a ese Paraíso.
Uno de los recuerdos más queridos que guardo de la obra sucedió en el año
2008 al estar yo como artista residente de la Academy of Vocal Arts en Filadelfia,

112

Este año tendré el doble honor de encontrarme
con la obra de nuevo, ahora de la mano de la
exquisita Orquesta Sinfónica de Minería, haciendo
uso de la versión sinfónica que, lejos de quitarle
el carácter íntimo con que Fauré concibió su
Réquiem, más bien lo magnifica.
Pensilvania. Sucedió que hicimos la versión de 1893, que Fauré concibió para
una dotación orquestal más bien de cámara que sinfónica. Todo como parte de
la celebración del día de los fieles difuntos en una congregación episcopal. Fue
una tarde otoñal típica que era más que propicia en ambiente y atmósfera para
rendirse a los acordes y melodías de esta misa. A los pocos días de haber hecho
este concierto recibía la noticia de la partida de una persona muy querida en mi
familia. No pude si no pensar (y de manera muy filosófica) que esa vida, ahora ya
eterna, cantaba ese poderosísimo Hosanna, in excelsis Deo del “Sanctus” dirigido
quizás por el propio Fauré.
Este año tendré el doble honor de encontrarme con la obra de nuevo, ahora de la
mano de la exquisita Orquesta Sinfónica de Minería, haciendo uso de la versión
sinfónica que, lejos de quitarle el carácter íntimo con que Fauré concibió su
Réquiem, más bien lo magnifica.
Como último pensamiento sirva este texto para reflexionar un poco sobre el
momento en el que este cuerpo haya de ser devuelto a la tierra: en lo personal, sé
que si tuviera que dejar este mundo el día de mañana, nada me haría más feliz al
iniciar mi viaje hacia el más allá que ir entonando y escuchando todos y cada uno
de los números de este Opus 48 de Gabriel Fauré. Sería un auténtico descanso
en paz.

Josué Cerón Barítono Mexicano. Estudió en el Conservatorio
Nacional de Música. Ha sido residente de la Academy of Vocal
Arts (AVA) de Filadelfia. Ganador del Premio Nacional de
Canto, Carlo Morelli. Ha interpretado ópera en Bellas Artes y en
escenarios de Italia, Israel y Japón.
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Philippe Quint y la OSM,

La prensa internacional recibe con

entusiasmo una afortunada grabación.
Por María del Rocío Álvarez

Varios medios especializados en música alrededor del mundo reseñan y comentan
con entusiasmo la grabación de los conciertos para violín de Bruch, Mendelssohn
y Beethoven que Philippe Quint grabó con la Orquesta Sinfónica de Minería en
la Sala Nezahualcóyotl bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Producido por
Avanti Classic, el disco, que ha resultado un éxito de ventas, pone a la Sinfónica
de Minería en oídos y labios de melómanos, músicos y críticos de todo el mundo.
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La revista de música de la BBC publicó a principios de este año una breve entrevista
con Philippe Quint. En la fotografía que la ilustra, se puede ver al violinista en primer
plano y a Carlos Miguel Prieto, de perfil; el pie de la imagen reza: “Mendelssohn
rojo ardiente”, en referencia al Stradivarius que toca Quint, pero también al carácter
que se imprime a la interpretación.
Una nota de Zachary Lewis en The Plain Dealer califica al álbum con una A (la
nota más alta en las evaluaciones en EE UU). A continuación, destaca lo siguiente:
“[En todas las piezas del disco] Quint cubre de manera superlativa todo
el espectro de interacción con la orquesta, desde ser un invitado aislado
hasta convertirse en la esencia lírica. Pasión y suntuosidad son las señas
de identidad de esta interpretación. Minería resulta ser un cálido y atento
compañero”.

Por su parte, la revista para ejecutantes de instrumentos de cuerdas, Strings, pone
a Quint en su portada. En la introducción a la entrevista, hace énfasis en las
dos romanzas de Beethoven que también contiene el disco. Para la publicación,
los conciertos para violín y orquesta de Bruch y Mendelssohn son entrañables
caballitos de batalla, y las romanzas son dos de las piezas más líricas del más
afamado compositor romántico.
En la detallada entrevista (que debe ser una delicia para violinistas) Quint cuenta
que no quiso escuchar otras grabaciones sobre las romanzas de Beethoven.
Sin embargo, sí tocó para otros músicos, para recibir retroalimentación de
ellos. Expresa: “Quiero entregar algo especial y personal, basado en mi propia
experiencia de Beethoven”. Además, detalla las dificultades sobre las diferentes
piezas del disco.
“El concierto en mi menor de Mendelssohn Op. 64 tiene una de las
entradas más temibles para cualquier violinista, no se vuelve más sencillo;
cada vez es más difícil porque tratas de arrancarle más y más color”.
Además de las publicaciones citadas, se puede encontrar comentarios en diversos
blogs de estaciones de radio como 98.7 WFMT de Chicago, sitios de ventas por
Internet y de programas públicos de divulgación de la cultura como weta.org de
Washington.
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Galería de fotos de la ópera
La mujer sin sombra
por Lorena Alcaraz
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LA MUJER SIN SOMBRA
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Para nuestros lectores, una reseña pormenorizada del estreno
en México de la ópera de Strauss: La mujer sin sombra.

La mujer sin sombra,
el estreno en México de la ópera de Strauss
Mario Saavedra
Una de las obras maestras del enorme talento lírico de Richard Strauss (18641949) y la predilecta del compositor alemán, La mujer sin sombra (Die Frau
ohne Schatten) fue la cuarta de sus seis óperas escritas en colaboración con el
notable poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal (1874-1929), a partir de una
historia de Goethe contenida en su colección de novelas breves Conversaciones
de emigrados alemanes de 1795. Quizá la más compleja y entreverada tanto en el
terreno músico-vocal como en el literario-escénico de este afortunado binomio,
estrenada en la Staatsoper de Viena con algunos problemas en 1919, apenas
terminada la Primera Guerra Mundial, esta ópera en tres actos corresponde al
Opus 65 y marca la madurez de Strauss, la mitad del camino andado en la que fue
una carrera prodigiosa y ejemplar para la escena, y que junto con Hofmannsthal
dio otros prodigios como Elektra, El caballero de la rosa y Ariadna en Naxos.

El resultado a la vista es efectivo y más que alentador,
en provecho de una puesta casi expresionista que
bien subraya el propio trabajo emanado del binomio
Strauss-Von Hofmannsthal.
De un Richard Strauss ya para entonces del todo comprometido con la elaboración
de partituras con una densa y robusta orquestación a la manera wagneriana, y en
el terreno dramático —que aquí alcanza una notable aquiescencia— dominado
por una sensualidad y un simbolismo freudianos que en el propio Hofmannsthal
también habían hecho mella, La mujer sin sombra exige a su vez un nutrido
elenco de voces con suficientes poder y brillo para no ser opacados por la vigorosa
sonoridad del que para entonces ya era un singular lenguaje musical en plenitud
de facultades. Die Frau ohne Schatten representa, entonces, el encuentro soberano
de los mayores hallazgos y virtudes de la sustancial obra lírica de Strauss, de un
autor enteramente maduro, cuya elocuente teatralidad es aquí dominada por una
partitura que en sí misma condensa el ejercicio de una Contemporaneidad a tope
¾en el más amplio y profundo sentido del término¾, de temas contrastados,
de variables estados de ánimo, de sensualidad y dramatismo, de una seductora
vitalidad a flor de piel.
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Paladín a ultranza del género lírico-musical en nuestro país, ejecutor de sus más
osados ejercicios y empresas en décadas recientes, sólo Sergio Vela pudo haberse
echado a cuestas el estreno en México de una obra de esta envergadura, con esos
mismos conocimiento de causa, pasión y respeto al género con los que acometió
por ejemplo la tetralogía El anillo del Nibelungo y el Tristán e Isolda wagnerianos,
y antes el Idomeneo y La clemenza di Tito mozartianos o el Macbeth verdiano, por
sólo citar algunos de sus montajes más celebrados. Y en esta ópera cimera del gran
genio de Richard Strauss lo hace además con la madurez que dan los muchos
años de brega y estudio, porque para quienes sabemos que era un proyecto por
él largamente acariciado, su impronta no sólo se manifiesta aquí en su trazo
escénico inteligente y pletórico de recursos dramáticos (la teatralidad en una
obra de esta naturaleza no implica poner a los cantantes a hacer circo y maroma),
de lúcidos interlineados y referencias a favor de una deslumbrante partitura que
se expresa por sí misma y de una no menos compleja y solvente línea de canto,
sino que irradia en toda esta empresa de la que sabemos fue su espíritu motor.
Todo sea por la causa de un quehacer operístico nacional que da bandazos, y por
supuesto sin dejar de agradecer el que se nos ofrezca algo distinto a los habituales
lugares comunes y más sobados caballitos de batalla.
En el trato dramatúrgico colaboró el poeta Fernando Fernández. Y si en esta
ocasión no contó con dos talentosos colaboradores de cabecera como Jorge Ballina
y Víctor Zapatero, el diseño de escenografía e iluminación, respectivamente, han
recaído ahora en el no menos creativo y experimentado Philippe Amand, muy en
la línea de otros trabajos recientes del mismo Vela, por lo que el resultado a la vista
es efectivo y más que alentador, en provecho de una puesta casi expresionista que
bien subraya el propio trabajo emanado del binomio Strauss-Von Hofmannsthal.
Utilizando en toda su capacidad la renovada mecánica del Teatro de Bellas
Artes, los diferentes planos, niveles, espacios, atmósferas, dentro de una historia
fantástica con innumerables connotaciones al terreno de lo real tangible e ideal,
se exacerba en un montaje muy afortunado tanto en su propuesta dramática
como visual, en una manifiesta unidad que permite disfrutar cuanto escuchamos
y vemos, sin pestañear, por más de cuatro horas. Así contribuyen también los
demás rubros artísticos y técnicos.
Y las más de las voces convocadas para la ocasión están dentro de lo requerido, a
la altura de las circunstancias, si bien destaca el trío de las femeninas en los roles
protagónicos, que por otra parte implican la mayor exigencia en la materia de
la ópera. Es el caso de la soprano dramática anglosajona Rebecca Nash, quien a
su robusta sonoridad y su bello timbre, suma la flexible técnica necesaria para
atacar con fortuna los varios pasajes de coloratura que exige el rol (cómo olvidar
la memorable versión de Leonie Rysanek) de la Emperatriz. Otro tanto habría
que decir de la mezzosoprano polaca Malgorzata Walewska, extraordinaria en
su no menos difícil papel de la Nodriza que francamente amerita una amplia
y endiablada extensión de canto entre los graves y agudos que constituyen un
examen doctoral en la materia. Y cierra el círculo la soprano rusa Olga Sergeyeva,
sorprendente y poderosa Tintorera, que es un papel rayano en la histeria —por lo
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mismo, es la más humana de la tres y con la mayor carga dramática— y requiere
enormes resistencia y poderío sonoro.
Entre los dos roles masculinos importantes, particularmente grato resulta la
presencia de un bajo mexicano como Noé Colín, quien ha hecho una importante
carrera en Austria por sus innegables talento y condiciones; en su papel del
Tintorero está que ni mandado a hacer, con una solvencia de canto que sorprende
por su aplomo, más allá de que para una tesitura como la suya (las carreras son
más largas y las voces alcanzan su madurez más tarde) todavía sea joven. Otra cosa
habría que decir del tenor italiano-norteamericano Carlo Scibelli, que si bien en
los graves y medios muestra un timbre agradable y con buena proyección, en
cambio sufre y se va apagando en los agudos como el esporádico Emperador. Los
demás papeles secundarios cumplen sin mayor notoriedad, a diferencia de un
coro protagónico tanto de adultos como de infantes dirigidos eficientemente por
el siempre capaz y profesional Xabier Ribes.
Para cerrar la pinza, una para la ocasión justamente robustecida Orquesta del
Palacio de Bellas Artes (bajo una dirección sabia, madura y sensible de Guido
Maria Guida), que no enseña la regular pobreza de sus cuerdas y la más habitual
deficiencia de sus alientos, con un brillo y una sonoridad a los que por desgracia
no nos tiene acostumbrados. En conclusión, un estreno en México de La mujer
sin sombra, de Richard Strauss, más que halagüeño, para celebrar y recordar por
mucho tiempo.
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Ingrid Haas, directamente involucrada en el proyecto del
estreno en México de La mujer sin sombra, nos ofrece esta
crónica de lo que sucedió tras bambalinas, antes y durante
la primera función de esta ópera que implicó alto riesgo y
donde se conjuntaron numerosos talentos.

De sombras, sonidos y secretos:
La mujer sin sombra en México
Ingrid Haas
Una historia siempre tiene un principio y un final; así también la tiene la creación
de una obra de la magnitud de La mujer sin sombra de Richard Strauss. La labor
titánica de llevar a escena esta grandiosa ópera, para su estreno en México,
comenzó hace casi ya un año, en casa de Sergio Vela, donde un equipo de artistas
empezaron a crear este mundo lleno de magia, misterio y música.
Pero...¿cómo se comienza a crear un mundo? Por muy teológica que suene esta
pregunta, el comienzo es lo más difícil; hay que pensar en qué aspectos de la obra
se van a resaltar, cuál será la época en que se llevará a cabo la trama, qué estética
se seguirá, cómo serán los personajes, en fin... Todos van aportando poco a poco
sus ideas y Sergio las unifica.
Sin querer parecer petulantes, la experiencia de ser parte de este proceso creativo
se sentía como si fuéramos los dioses del Olimpo creando a estos personajes,

130

con sus virtudes y defectos, llevando los destinos de cada uno a través de la
historia que ya el gran Richard Strauss y el egregio Hugo von Hofmannsthal
habían escrito hace más de noventa años. De nuestras decisiones dependerían
una Emperatriz y su amante esposo, el Emperador; una Nodriza siniestra, el
tintorero Barak y su huraña Mujer, además de sus hermanos, el Tuerto, el Manco
y el Jorobado.
A cada uno se le encomendó una misión y, dentro de la especialidad de cada
participante, un mundo comenzó a crearse en los siguientes tres meses. Juliana
Vanscoit fue la encargada de la producción ejecutiva y Valeria Palomino de la
producción musical; dos columnas muy importantes para la perfecta armonía
y coordinación de la puesta. Phillipe Amand, escenógrafo e iluminador, fue
bosquejando y dando forma a un universo donde tres diferentes mundos serían
mostrados: la terraza imperial, la casa de Barak y el submundo. Violeta Rojas,
diseñadora de vestuario, tuvo la tarea de darle a cada uno de los personajes la ropa
indicada para resaltar sus características más humanas y, en algunos casos, más
reales. Ilka Monforte fue quien, a través de pinceles y colores, delineó los rostros
de nuestros protagonistas, completando así la estética visual de los personajes.
Asistiendo al maestro Vela en la tarea de la dirección escénica estuvieron Paulina
Franch y una servidora. Jorge Yazpik es el escultor que hará la estatua del
Emperador.
En las primeras reuniones, Sergio fue explicando minuciosamente la trama a todo
su equipo, haciendo hincapié en los aspectos más importantes que se deberían
resaltar en la puesta en escena. Explicó que Strauss era vanguardista; se cree que
esta ópera es una respuesta a La flauta mágica de Mozart. Es el último aliento de
la ópera romántica y el final de una tradición. Strauss y Hofmannsthal querían
hacer una ópera fantástica donde hay mayor presencia de lo sobrenatural. Se
decidió que era necesario el ballet en la puesta en escena para aportar cierto
carácter onírico.
En estas pláticas surgió el problema de cómo evitar que se vea que la mujer
no tiene sombra. Se planteó la estilización de movimiento de inicio a fin; hay
orientalismo en la obra, tal vez arábigo, de carácter imaginario creado por
Hofmannstahl. Se puede sentir cierto vínculo con la historia de Las mil y una
noches, historias de genios y apariciones, tanto buenos como malos y tintoreros.
Alusión a algo más distante: El emperador de las islas del sureste.
Los temas relevantes que se deberán de tomar en cuenta para la creación de este
mundo mágico se fueron separando y entendiendo poco a poco: la mediación
entre la Tierra y el Cielo, la relación cazador-presa y la interdependencia entre
ellos. Fue muy importante ver a la Naturaleza salvaje en relación al hombre,
los márgenes entre humanos y naturaleza además de la idea de que hay una
transformación a través del sacrificio. Se fue haciendo además un análisis de
cada uno de los personajes, desde cómo debía ser su aspecto físico, hasta sus
movimientos y personalidades. Inicialmente se planteó que el movimiento de

131

los personajes fuera basado en las técnicas del tai-chi pero posteriormente esta
idea se canceló. Se propuso que hubiese cercanía estética del teatro Noh con
fluidez de movimiento y control de energía. El discurso corporal tiene que ser
una conducción que fluya y que no sea una camisa de fuerza para los cantantes.
Violeta le enseñó a Sergio las opciones de vestuario; algunas son extraídas de
desfiles de modas y de espectáculos de danza. Para la Nodriza queremos un
vestuario calado, para la Emperatriz se vio un diseño en negro y una estola beige.

Juliana Vanscoit y Valeria Palomino se dieron a la tarea de buscar y contratar
a músicos extra para la orquesta y de buscar los instrumentos adicionales
para la orquestación: una máquina de viento, una celesta, dos gongs de
características específicas y una harmónica de cristal.

Hay diseños con figuras geométricas, tal vez para los niños. Hay que irse hacia
lo simple, hacia la geometría y la combinación de negros, grises, etc...Para la
Färberin sería un entretejido irregular, piel y tela. Se vieron imágenes de ropa que
se consideran para personajes en general, para los hermanos de Barak, que tienen
estructura pero no la elegancia del mundo fantástico. Al carcaj incorporado al
vestuario del Emperador, había que darle cierto movimiento a las telas, no debía
tener formas rígidas ni plisados convencionales; las flechas podían salir de la
espalda del traje mismo del Emperador y desplegar el carcaj como abanico. Para
las bailarinas se encontraron unos diseños de máscaras con hilos. McQueen
es uno de los diseñadores que más gusta para el halcón. Vestido-capa para la
Emperatriz, cuyo maquillaje debe ser casi de albina, con una blancura que resalte
los ojos; evitar que se vea enmascarada. El maquillaje debe ser no-delimitado: los
labios de la Emperatriz, excesivamente rojos. Negro será predominante para el
Mensajero de los Espíritus. Alas de McQueen son la mejor opción para alas de
halcón. Una caperuza sería interesante para la Emperatriz al estar en la escena
donde hace de sirvienta de la Färberin. Otra opción posible es la falda para
hombre, para el Emperador y el Mensajero de los Espíritus. Contrastes blanco
y negro. Una fotografía de árboles flotando marcaría división de los mundos,
Emperatriz y Nodriza llegan flotando. Varias imágenes sirven también como
ejemplos de expresión corporal. El mundo de Barak se piensa como más orgánico.
La textura parecida a piedra (manta) para, tal vez, el coro de los espíritus o la
Nodriza. El espacio cambia con la iluminación. El maquillaje sutil para el mundo
de los espíritus. Se marcaron varias imágenes del libro de Eiko sobre todo la
armadura tipo Drácula de Coppola para el séquito del Emperador. Cada uno
de los personajes debe tener sus colores; tiene que haber colores contrastantes:
Nodriza = negro y rojo. Togas tipo romano se proponen para el final, cuando el
Emperador y la Emperatriz ya están relajados, menos rígidos. Armadura en gajos
para los guardias, tal vez. Se vieron imágenes de caballos para la escultura del
corcel del Emperador. Se descartan diseños con líneas circulares o que no quedan
ya con el concepto que se está empezando a formar. Finalmente se acordó que el
caballo del Emperador sería Grane, el corcel que se utilizó para la producción de
El ocaso de los dioses.
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Mientras los aspectos visual y de movimiento iban tomando forma, se trabajaba
en la música. Fue muy importante la incorporación de varios instrumentistas
adicionales para poder interpretar de manera fidedigna la colosal partitura de
Strauss. Sergio quiso que se tocara sin un solo corte y con los instrumentos extra
que pide el compositor. Así pues, Juliana Vanscoit y Valeria Palomino se dieron
a la tarea de buscar y contratar a músicos extra para la orquesta y de buscar
los instrumentos adicionales para la orquestación: una máquina de viento, una
celesta, dos gongs de características específicas y una harmónica de cristal.
Otro de los aspectos primordiales para poder contar esta historia fue la elección
de las esculturas de Jorge Yázpik. Sergio le explicó todo sobre esta ópera y Jorge
comentó con el equipo sus ideas acerca de lo que para él debería ser la piedra
del Emperador. Mencionó cómo la obra está llena de contrastes de líneas rectas
que van contra lo orgánico. Propone descartar las curvas prolongadas y prefiere
ángulos curvilíneos. La densidad de la piedra del Emperador debe sentirse en
escena. Al ver unas esculturas que parecen árboles de madera en el taller de
Jorge, Sergio sugiere incorporarlas como el bosque dentro del acto II. Se decide
entonces que no se usarán las esculturas originales, sino que se fabricarán unas
réplicas de fibra de vidrio.
Parte importante de este proceso de creación fue el análisis de dos puestas en
escena de esta ópera en video: la dirigida por Georg Solti del Festival de Salzburgo
y la de Wolfgang Sawallisch de la Ópera Estatal de Munich. Se observó con
detenimiento ambas interpretaciones y el equipo fue tomando notas de lo que
nosotros queríamos de nuestra puesta.
Se decidió que los roles del Halcón Rojo y la Aparición del Joven serían
desdoblados, teniendo a Isolda Vela como el Halcón Volador y a una soprano
como el Halcón Cantante. Uno de los bailarines sería la Aparición del Joven y
un tenor aparecería en escena al mismo tiempo, cantando este papel. También
tuvieron dobles para algunas escenas de desdoblamiento, la Mujer de Barak

La Nodriza podría caminar como un cangrejo, con las piernas separadas y
de lado, en una especie de acecho. La Emperatriz debía dar la impresión de
estar flotando y la Mujer de Barak tener cierta rudeza y determinación en
sus movimientos.
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y Barak y para las escenas de vuelo contamos con dobles de la Emperatriz, el
Emperador y la Nodriza. De esta manera, se podía jugar visualmente con el
desplazamiento de los personajes y dar un sentido mágico a la puesta.
Phillipe Amand presentó posteriormente sus planos, escena por escena, con
bocetos del vestuario que Violeta elaboró y algunas propuestas de luces. Se fue
pensando entonces en el flujo dramático de cada escena, en lo que los cantantes
harían en cada cuadro y en cómo se harían los cambios de escena. El intermedio
del segundo acto, por ejemplo, tenía que ser ilustrativo. El Halcón debía guiar al
Emperador hacia el Halconero Imperial. La coreografía aérea ayudaría entonces a
dar cierta poesía a la escena y al movimiento mismo del Halcón Volador. El tema
que Strauss escribe en la orquesta para el Halcón servirá de pauta para su entrada
a escena y esto se aplicará también para el Halcón Cantante. Se cronometraron los
cambios de escenas en cada acto para ir planeando el movimiento de plataformas,
escotillones, fermas y telones necesarios. Para este proceso se contó con la ayuda
de Julián de Tavira, quien conoce a la perfección cada centímetro del escenario
del Palacio de Bellas Artes.
Como en todo proceso creativo, los cambios son necesarios, si ciertos elementos
ya no se ajustan o enriquecen el concepto, así que, a principios de 2012, se
eliminó la idea de que los personajes tuvieran un movimiento basado en el Taichi chuan y se cambió a un estilo más orgánico. Ruby Tagle comenzó a trabajar
entonces en movimientos específicos para cada personaje; la Nodriza podría
caminar como un cangrejo, con las piernas separadas y de lado, en una especie
de acecho. La Emperatriz debía dar la impresión de estar flotando y la Mujer de
Barak tener cierta rudeza y determinación en sus movimientos. Cada uno de los
hermanos tendría su características resaltadas al máximo, no sólo en el vestuario
y el maquillaje, sino también en su forma de moverse y comportarse en escena.
Se manejó a este trio como un conjunto que se desplazaría como un bloque
pero con movimientos perfectamente bien medidos y estilizados. Otro aspecto
importante fue el de la coreografía que tendría el personaje de Sheherezada, que
acompañó al Narrador ciego como su guía al principio de cada acto. Basados
en el texto escrito por Fernando Fernández, la bailarina que interpretaría a
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Sheherezada debía, con su expresión corporal, ilustrar lo dicho por el Narrador
y presentarnos las figuras visuales que representaban a los diferentes personajes
tales como el Emperador, la Emperatríz, Keikobad (quien sólo se menciona pero
nunca lo vemos), el Halcón, etc.
Hubo varias visitas al foro de Bellas Artes para examinar las posibilidades de
luces en escena, ver la maquinaria del escenario, hablar con técnicos, utileros,
iluminadores, tramoyistas y demás personal del foro. Se vieron detalles del
acomodo de la orquesta ya que, no sólo se iban a añadir músicos a la masa
orquestal, sino que también había que colocar a la banda interna de instrumentos
de aliento en el tercer acto y acomodar a miembros del coro en los palcos y tras
bambalinas para dar el efecto deseado en las escenas que lo requerían.
Muy importante fue la selección de los cantantes que formaron parte de esta
puesta de La mujer sin sombra. Cada uno encarnó su respectivo rol a la perfección
y se creó un vínculo entre los artistas que ayudó a la armonía y al éxito de este
estreno. La soprano australiana Rebecca Nash, poseedora de una voz hermosa, de
agudos seguros y presencia escénica grata, fue la Emperatriz. Desde los primeros
ensayos, Becca (como la llamábamos todos), fue adentrándose en la compleja
evolución de su personaje. La vimos pasar de la chica inocente y enamorada, a
la mujer decidida y dispuesta a sacrificar todo por salvar a su marido. A su lado,
en todo momento, vimos a la compleja y malvada Nodriza de la maravillosa
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mezzosoprano polaca Malgorzata Walewska. Con el carisma y la fuerte
personalidad de Walewska, la Amme (como se le conoce en alemán) adquirió
tintes distintos que la llevaron a ser la mujer dominante y manipuladora, pero
también imprimiéndole al personaje un lado cómico y, hasta cierto punto, más
real. La desesperación que mostró al final, cuando la Emperatriz le dice que ya no
la necesita, fue la catarsis perfecta para tan extraño y fascinante personaje. Pero
quizá el más complejo de los tres roles femeninos es la Mujer de Barak; ¿cómo
interpretar a este personaje sin caer en la caricatura de una mujer enojada con su
presente pero que, en el fondo, ansía lo que todo ser humano quiere: amar y ser
amado? Inicialmente, el rol de la Färberin (la Tintorera) iba a ser interpretada por
otra cantante, cuyas características físicas e histriónicas le hubieran dado a este
personaje otra visión a la que se vio en las funciones. Como si el destino hubiese
querido que el trío de damas se completase con una cantante afín a un concepto,
la soprano en cuestión canceló y tuvimos la fortuna de contar con la gran estrella
del Mariinsky, Olga Sergeyeva, quien acababa de cantar el rol de la Mujer de
Barak al lado de Valery Gergiev y bajo la dirección de Jonathan Kent. Desde el
primer momento en que Sergeyeva comenzó a ensayar, supimos que estábamos
frente a una fuerza de la naturaleza. Olga no actuó a la Mujer de Barak, ERA la
Mujer de Barak. Cada músculo de su cuerpo emanaba la pasión, desesperación y
fuerza de este personaje. En la mirada de sus penetrantes ojos azules, la soprano
rusa reflejaba todos los sentimientos, miedos y conflictos de esta mujer.
Los dos protagonistas masculinos hicieron gala también de sus cualidades vocales
y de la compenetración con sus personajes. El bajo mexicano Noé Colín fue
una elección perfecta como Barak. Su voz, que refleja la nobleza y bondad tanto
del tintorero como del mismo Noé, hicieron de su interpretación una perfecta
conjunción entre cantante y personaje. A veces uno se preguntaba dónde
empezaba Barak y dónde terminaba Noé. El tenor Carlo Scibelli, de presencia
imponente y voz grande, cantó el corto pero maravilloso rol del Emperador; para
casi todo el elenco, es este personaje quien tiene dos de los fragmentos más bellos
de toda la ópera.
¡Y qué decir de los jóvenes mexicanos que participaron en este colosal proyecto!
Fue un orgullo el escuchar a tantas hermosas voces nacionales afrontar esta difícil
partitura y salir triunfantes en dicha encomienda. Los tres hermanos de Barak
fueron magníficamente actuados y cantados por el tenor Víctor Hernández (el
jorobado) y los barítonos Josué Cerón y Octavio Pérez (el tuerto y el manco).
Hubo una complicidad entre los tres y una simbiosis tan palpable que parecía
que, lo que pensaba uno lo respondía el otro, sin necesidad de alguna explicación
previa. Individualmente tenían tan bien delineados cada uno de sus personajes
que la suma de este “todo” fue increíble. Óscar Velázquez fue una revelación
como el Mensajero de los Espíritus. Su cavernosa y bien proyectada voz igualaba
el misterio y carácter amenazante de su personaje. Tuvimos dos voces cristalinas
y bellas con las sopranos Ana Garbriella Schwedhelm como el Halcón (cantante)
y Anabel de la Mora como el Guardián del Umbral del Templo. El tenor Juan
Carlos López encarnó muy bien al joven que es la fantasía de la Mujer de Barak.
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Debemos mencionar también a siete bailarines que fueron una parte muy
importante del concepto de esta puesta en escena. Dirigidos todos por la
extraordinaria bailarina y coreógrafa Ruby Tagle: Gina Paris, Íhuitl Conde,
Priscila Solórzano, Shaheen Saliahmohamed, Julio Landa, Emir Meza e Ibrahim
Pita, tuvieron a su cargo el personificar en ciertas escenas a varios de los roles
principales y ser parte del mundo onírico de La mujer sin sombra. Otra persona
de gran importancia llegó también a enriquecer y a acercar al público a tan
complicada trama: el escritor Fernando Fernández, quien participaría como el
Narrador. Isolda Vela se convirtió en el Halcón volador, personaje que se desdobla
en escena para mostrar dos lados de un mismo rol: el rol mágico y el musical.
Solamente la Emperatriz es capaz de escuchar la voz del Halcón Rojo gracias a
este contacto tan cercano que tiene con la naturaleza.

Era interesante ver cómo los cantantes llegaban en
ropas de calle, ansiosos por sus botellas de agua,
platicando en inglés, ruso, polaco y español y, de
pronto, al sonar los primeros acordes de la ópera
en el piano, se transformaban en otros seres dentro
de otro universo.
Así pues, armados los aspectos visuales de los personajes, sus vestuarios y
el maquillaje de sus rostros, entramos al periodo de ensayos en donde se fue
creando ya todo aquello que durante meses sólo fueron palabras, notas y
comentarios en arduas sesiones de trabajo. Algunos elementos se quedaron, otros
se fueron y algunos más se añadieron al contacto con la riqueza interpretativa
y vocal de nuestros cantantes y bailarines. Cada sesión de ensayos estaba llena
de descubrimientos por parte de los artistas, quienes iban metiéndose en la piel
de sus roles, trabajando tanto el texto y el movimiento escénico como la parte
musical.
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Muy emotivo fue el momento en el cual
el maestro Guido María Guida, director
concertador de la puesta, comenzó a trabajar
con los cantantes. Todos estos personajes
que ya tenían rostro y movimiento,
adquirieron su alma a través de la música
de Strauss; estaban completos. Los ensayos
musicales con el maestro Guida dieron a
los cantantes la seguridad que necesitaban
para afrontar una partitura que a veces
resulta casi imposible de cantar si no se sabe
cómo abordarla. Hubo mucho intercambio
de ideas entre los intérpretes y el director
italiano, y mucho de ese enriquecimiento
que da el trabajar con gente que tiene el
mismo entusiasmo y la misma pasión por
un proyecto o por la música.

el auditorio del Palacio de Bellas Artes, se
estaba construyendo para ellos. El uso de la
utilería dentro de este proceso fue también
de gran importancia. Varias acciones que
los personajes hacían, se iban concretando
ya con el uso de espadas, escobas, teteras,
trozos de tela, escaleras, sillas y camas. El
Emperador comenzó a sentir su poder y su
autoridad al usar su brazo de cetrería, la
Nodriza fue comprendiendo la dualidad
de su personaje y su manera de caminar
cambió gradualmente, la Mujer de Barak
fue recordando y enriqueciendo un rol
que ya traía en las venas, la Emperatriz se
adentró tanto en su interpretación que,
acabando los ensayos, se sentía emocionada
y afectada por la música de Strauss.

Los ensayos se llevaron a cabo en Bellas
Artes; el equipo creativo y de producción
armaron todo para que se aprovechara
al máximo cada minuto y poder dar
vida a esta historia. Era interesante ver
cómo los cantantes llegaban en ropas de
calle, ansiosos por sus botellas de agua,
platicando en inglés, ruso, polaco y español
y, de pronto, al sonar los primeros acordes
de la ópera en el piano, se transformaban
en otros seres dentro de otro universo.
No todo fue solemnidad dentro de los
ensayos; hubieron momentos en que
tanto Sergio Vela como sus asistentes y los
cantantes, hacían una broma o pasaba algo
que hacía que el ambiente fuera relajado y
sin presiones.

El siguiente paso, el que llevaría al grado
máximo de la fusión entre música y escena
fue cuando pisaron por primera vez el
escenario del Teatro del Palacio de Bellas
Artes. Aquel mundo fantástico cobró vida
en un espacio en donde todo lo imaginado
ahora era palpable: la terraza imperial,
la casa de Barak, el halconero imperial,
el bosque, las escaleras que conducen al
templo de Keikobad.

Imaginarse el escenario en un salón de
ensayos es difícil y los intérpretes tuvieron
que jugar mucho con su imaginación
para ir pensando en un espacio que, en

La orquesta dio los primeros tres acordes
que retumbaron en la sala del auditorio
con autoridad: Kei-ko-bad, ese será el
tema recurrente, el tema de la maldición.
Comienza el primer acto, después de
la primera aparición del Narrador y
Sheherezada, y un nuevo ejército de
creadores se unen a esta Mujer sin Sombra:
los técnicos, utileros y tramoyistas, quienes
moverán todos los artificios mecánicos
posibles para dar crear este mundo lejano.

Cada problema se resuelve con determinación y se
antepone siempre el espíritu de la obra a cualquier
circunstancia adversa que se presenta.
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Todos ellos, vestidos de negro y coordinados
por áreas, traían puestos sus aparatos de
comunicación; los tiempos, entradas y
salidas debían estar a tiempo para que todo
saliera sin algún percance. Cada uno era
pieza clave dentro del complejo engranaje
que daba vida a esta ópera.
Escotillones y plataformas subían, creando
los espacios deseados; los cantantes se
adentraban en aquel mundo, que antes
sólo existía en su imaginación. Mirando
fijamente hacia aquel horizonte negro, la
música salió del foso y todo era perfecto.
El estar tras bambalinas da la oportunidad
de ver esa frontera tan maravillosa y, a
la vez, misteriosa, en donde se cruzan
fantasía y realidad. Cada problema se
resuelve con determinación y se antepone
siempre el espíritu de la obra a cualquier
circunstancia adversa que se presenta. Los
ensayos fluyen y llega el ansiado día: el
estreno. Hay una gran expectación detrás
del escenario y también en los pasillos de
la sala principal; todo mundo se pregunta
acerca de esta ópera que nunca antes se

había representado en México. Algunas
personas, melómanos de corazón, ya la han
visto antes en videos o en teatros de ópera
alrededor del mundo. Otros no conocen el
título y ni siquiera saben a ciencia cierta lo
que van a presenciar.
Tras bambalinas, hay un ir y venir de artistas,
técnicos y equipo de producción; se escucha
en el pasillo de los camerinos a los cantantes
vocalizar. El salón de maquillaje está lleno de
gente cuyos rostros se pintan de blanco, azul,
negro y rojo. A ese cuarto se entra como ser
humano y se sale convertido en todo un ser
de otro mundo, con largos cabellos rubios,
blancos, grisáceos o rojos, ojos delineados de
colores brillantes y una sensación de ser el
personaje en turno.
Se escucha la tercera llamada y la energía que
emana el público se contagia en las piernas
del escenario. Todo el teatro se oscurece
y estamos listos para la comunión entre
música, almas y sueños. Entra el Narrador
y su acompañante, la hermosa Sheherezada,
quienes son nuestros guías en esta aventura.
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Cumplen su cometido en el primer acto, salen y la maldición de Keikobad abre
el negro telón que introduce al auditorio a este mundo hasta ahora desconocido.
Malgorzata Walewska, ahora ya transformada totalmente en la Nodriza, canta
las primeras palabras del texto de Hofmannsthal: Licht überm See (Luz sobre
el Mar). Se presenta ante ella el Mensajero de los Espíritus y después vemos
llegar al Emperador, quien canta su hermosa aria y sale de manera imponente
del escenario, cruza hacia la oscuridad de las bambalinas y vuelve a ser Carlo, el
tenor. Toma una botella de agua y se va a su camerino. Así de rápido se cruza de
la realidad a la fantasía y de regreso. Lo veremos en el segundo acto. La terraza
imperial se yergue sobre la Tierra y conocemos posteriormente a la Emperatriz,
con su música siempre etérea, celestial. Los dos Halcones le dan la noticia de la
maldición de la cual será víctima el Emperador y se van. Dialoga con la Nodriza
y deciden ir a buscar la ansiada sombra. Se cierra por un momento el telón y ya
están listas para entrar Gina e Íhuitl, las dobles de Rebecca y Malgorzata en las
escenas de vuelo. El público las ve pasar volando en escena y tal vez no se percata
de que son diferentes personas.

Se hace aquel silencio que posteriormente dará paso a la sentencia del
público; los aplausos estallan con unos cuantos “bravos” que retumban en la
sala. Sí, la gente se ha rendido ante esta historia y esta música.
Emerge del piso la casa de Barak con sus peculiares personajes; los tres hermanos
pelean y, en su alboroto, se escucha también la armonía rica de tres hermosas
voces, las de Víctor, Josué y Octavio. Olga, ya en su papel de la Mujer de Barak,
interrumpe con un grito de desesperación. La fuerza de su personaje es evidente y
la intensa personalidad de la cantante rusa atrapa la atención del público. El amo
de esta casa hace su aparición vocal y Noé Colín hace gala de su bella voz, dándole
nobleza y sinceridad a las palabras de Barak. La Emperatriz y la Nodriza llegan
a tentar a la Mujer de Barak para comprarle su sombra y una escena por demás
mágica se da. Las mujeres del coro del Teatro del Palacio de Bellas Artes, salen
por detrás de la casa del tintorero, transformadas en plantas mágicas y cantan a la
Tintorera mientras que Emir y Priscila bailan de manera sensual, reflejando las
ocultas fantasías de la Mujer de Barak. Orillada por la desesperación y la tristeza,
se deja convencer por la Nodriza y la Emperatriz y se une al plan de vender su
sombra. Los dos seres mágicos regresarán posteriormente para llevar a cabo su
encomienda. Regresa Barak a su casa, no sin antes percatarse que su cama ha sido
dividida por alguien y que su mujer no está de buen humor (como siempre). Se
le quita el hambre. Culmina el primer acto y la imagen de Barak a contraluz,
hincado, rogándole a la luna por un poco de paz en su hogar y por el amor de su
mujer, se disuelve en la negrura y los últimos acordes de la orquesta culminan. Se
hace aquel silencio que posteriormente dará paso a la sentencia del público; los
aplausos estallan con unos cuantos “bravos” que retumban en la sala. Sí, la gente
se ha rendido ante esta historia y esta música.
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Mientras las personas del público se relaja en el intermedio, el trabajo sigue tras
bambalinas; Ilka retoca el maquillaje de los protagonistas, las chicas de vestuario
corren de un lado a otro porque el vestido de Olga se rompió o la capa de
Malgorzata necesita ajustarse. Ruby da notas a sus bailarines y Sergio comienza
a relajarse, aunque no del todo. Rebecca se encierra en su camerino y se acuesta
en el suelo para reposar. Carlo se va a platicar con los tres hermanos de Barak y
el resto del elenco aprovecha para tomar un refrigerio. En escena, se prepara todo
para el acto segundo, el más complejo en cuanto a cambios rápidos y dramáticos.
Los utileros repasan con las asistentes de dirección donde va cada cosa, qué se
necesita tener del lado derecho y qué del lado izquierdo.
El coro de la Schola Cantorum de México y el Grupo Coral Cáritas se alistan
para salir a escena y ser los niños hambrientos a los cuales Barak y sus hermanos
alimentarán. Maquillados y vestidos vocalizan con sus maestros. La orquesta
afina y se da tercera llamada.
El segundo acto, dividido en cinco escenas, pasa sin problema la dura prueba
de una función frente al público. Por las puertas de metal que están al costado
del escenario, se puede observar a la audiencia en plena contemplación de esta
nueva obra que los está cautivando con sus impresionantes voces y su sublime
música. Vemos la tentación a la Tintorera, personificada por la Aparición de un
Joven (cantada dulcemente por Juan Carlos López, vestido de dandy de los años
veinte), nos enternecemos al ver a Barak y sus hermanos alimentar a un grupo
de niños hambrientos, viajamos por los bosques y llegamos al halconero imperial
al lado del Emperador, quien lamenta la posible traición de su mujer, vemos las
pesadillas que aquejan a la Emperatriz al saber que su marido será convertido en
piedra y presenciamos la riña fatal entre Barak y su mujer. La casa se desploma,
un río inunda el panorama y vemos a la Nodriza y la Emperatriz salir en una
barca, culminando así el segundo acto. Se cierra el telón y, de nuevo, se escucha
el clamor de la gente que aplaude gustosa. Un acto más y culmina esta historia.
Ya más relajado el ambiente, muchos de los miembros del elenco comienzan a
tomarse fotos para guardar un recuerdo de este día tan importante. El maestro
Guido camina en los pasillos, ansioso de subir al pódium, secándose el sudor
de la frente. En una atmósfera casi irreal, vemos a los personajes cruzarse en los
pasillos, unos con su café en mano, otros con sus botellas de agua y ya algunos
listos para desmaquillarse y relajarse. Los miembros del coro se acomodan en
los palcos, donde interpretarán a las voces que sentenciarán el destino de los
Emperadores y de los Barak. La banda de los metales se agrupa en la parte trasera
del escenario para la escena del monólogo de la Emperatriz. Comienza el tercer
acto.

Un rayo de luz amarillo cae sobre la mitad del
escenario: es la fuente de vida. El telón se vuelve a
abrir y ya estamos dentro del umbral de Keikobad.
La Emperatriz entra lentamente y parece perdida en
otro universo.
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En el oscuro mundo subterráneo vemos a Barak y su mujer buscándose,
añorándose. La Voz de las Alturas (Belem Rodríguez) les dice que pueden subir
y continuar su búsqueda. El tercer acto se trata de reencuentros y despedidas y
una de las más dolorosas y drásticas se da entre la Emperatriz y la Nodriza. El
adiós a la que fuese su protectora y figura materna es doloroso pero necesario: es
parte de un crecimiento como mujer y como persona. Ya no la necesitará más.
La Nodriza es enviada al mundo de los humanos y sale desconsolada en la barca
que las llevó hasta el umbral de Keikobad. La Emperatriz continúa sola y entra
por la puerta que la llevará a ver a su padre. Se cierra el telón negro y Rebecca
sale a tomar agua mientras que el escenario se llena de hielo seco. Después de
unos segundos, no se puede ver el suelo y parece que una nube gigante está
frente a nosotros. Un rayo de luz amarillo cae sobre la mitad del escenario: es
la fuente de vida. El telón se vuelve a abrir y ya estamos dentro del umbral de
Keikobad. La Emperatriz entra lentamente y parece perdida en otro universo.
Viene entonces la terrible escena donde ve al Emperador transformado en piedra
y las trompetas y trombones sacuden y estremecen las emociones de todos los
asistentes. Anuncian la aparición de la fatal piedra y viene la redención para el
Emperador y la Emperatriz. Mientras Rebecca y Carlo cantan su hermoso dúo,
se escuchan las voces de los niños no nacidos desde los palcos. Aquellas voces
amenazantes se han ido y una sensación de paz reina sobre todos. Mientras tanto,
Olga y Noé se colocan en posición para salir a escena por la parte de abajo,
vestidos ya de blanco y listos para el glorioso cuarteto final. El Emperador y la
Emperatriz se sumergen en la espesura del hielo seco y, segundos después, salen
de nuevo (ya vestidos de blanco) y acompañados por Barak y su mujer. Los
últimos acordes de la orquesta acompañan la imagen del Halcón, volando hacia
el horizonte y después del silencio, una estruendosa ovación inunda la sala.
Los cantantes se alinean para recibir el tan anhelado y merecido aplauso. Uno
por uno, pasan al proscenio para recibir el agradecimiento del público. Desde
bambalinas, el sonido de los aplausos se escucha como una catarata que inunda el
lugar. Siete minutos de ovación pasan y se cierra finalmente el telón. Desapareció
el mundo de los espíritus, de Keikobad, los Emperadores, los Barak y los seres
siniestros. Quedan sobre el escenario las almas humanas que dan vida a todos
estos personajes y que, después de esta comunión y complicidad con el público,
cambian sus ropajes reales, sus harapos, capas y trajes, por ropas comunes y
reales, en otro aspecto. Todo aquel mundo se guarda a las orillas del escenario
para dar pie a otra fantasía, a otros personajes y a otra música. Pero queda en la
memoria de quienes estuvimos ahí, esa experiencia casi celestial de pertenecer al
mundo de los sueños y fantasías creadas por Strauss y Hofmannsthal. ¡Hasta la
próxima función!
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La mujer sin sombra
Consideraciones sobre la puesta
(1875 - 1937)
en escena de Sergio Vela
Luis Pérez Santoja
Se ofrece en este espacio un análisis sobre el estilo, la labor
del director y el concepto de: interpretación.

Imágenes de Lorena Alcaraz
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Este tipo de
escenificaciones
están a la altura
de las que se hacen
en todo el Primer
Mundo.

La reciente puesta en escena de Die Frau ohne Schatten de Richard Strauss, en el
teatro del Palacio de Bellas Artes, pasará a integrar ese selecto grupo de los mejores
trabajos operísticos que se hayan representado en nuestro país, considerando
específicamente sus aspectos dramatúrgicos y escénicos, y que, en este caso, se vio
fortalecida por una interpretación orquestal y vocal excepcionales. En las diversas
críticas que motivó esta puesta, tal vez nadie expresó algo muy importante: este
tipo de escenificaciones están a la altura de las que se hacen en todo el Primer
Mundo.
Para estos comentarios no estamos considerando las representaciones operísticas
que hace muchas décadas presentaban en México a los mejores cantantes de cada
época, quienes venían, en plenitud vocal, a cantarnos tanto las obras preferidas
del repertorio tradicional como obras que entonces y ahora eran difíciles de ver
nuestro país. Pero entonces las necesidades escénicas no correspondían a la
excelsitud vocal, y un candil de hojalata y pedrería y un cortinaje de satín bastaban
para ambientar una Traviata de excelencia vocal. Ahora una escenificación
requiere algo más que un realismo relativo. Antes, el escenario se alumbraba,
mientras que acualmente, se le ilumina bajo parámetros creativos y estéticos.

Hay directores
de escena que
como los grandes
directores del cine
de autor (o “cine
de arte”), son los
determinantes del
resultado total,
excepto en lo
musical y vocal.
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El Director de Escena es quien manda aquí
Los escenarios teatrales del mundo, especialmente en Europa, viven hoy una
nueva época en la que el regisseurs (director dramatúrgico y escénico o sólo
director escénico, si se trata de una ópera) se ha convertido en una de las tres
partes fundamentales de una representación operística, junto con el director
musical y los cantantes (deberían ser cuatro, para incluir también al a veces
olvidado compositor de la ópera en turno). Dentro de ese contexto hay variantes
que le dan su sello a la puesta.
Hay directores de escena, que como los grandes directores del cine de autor (o
“cine de arte”), son los determinantes del resultado total, excepto en lo musical y
vocal. Este director controla todos los aspectos de la producción, que incluyen,
incluso, la actuación de los cantantes, sus movimientos escénicos, así como de
la tramoya y, por supuesto, idealiza y solicita qué escenografía, iluminación
y vestuarios debe tener “su” creación escénica. Sin embargo, a partir de este
parámetro hay verdaderos creadores que tienen un concepto propio sobre la obra
que se representará y la llenarán de detalles significantes que todo el tiempo
contrapuntean los lineamientos del argumento original. Es decir, son directores
que tienen un verdadero concepto propio sobre la obra o el autor abordado y,
en base a ello, realizan su creación escénica, para, mediante recursos solamente
visuales, aportar nuevas perspectivas de análisis o de comprensión de su tema o
de sus personajes o profundizar aun más sobre los planteamientos originales de
la obra.
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Sin embargo, hay directores escénicos que también podríamos incluir en estos
procedimientos, pero que por no tener un verdadero concepto sobre el tema de
la obra que van escenificar, simplemente se preocupan de “travestir” la escena
y su trabajo previo a la preparación de una ópera consiste en elucubrar en qué
ambiente o país y en qué época histórica poner la obra que Mozart o Da Ponte
imaginaron en la Sevilla del siglo XVIII, cambiando todos los elementos escénicos
a su nueva transmutación regional o temporal, llegando incluso a perpetrar serias
incongruencias con el tema de la obra. Sin embargo hay excepciones y en México
tuvimos un ejemplo glorioso en la puesta de Juan José Gurrola, quien imaginó
la Cavallería Rusticana ambientada en algún pueblo de la provincia mexicana,
con todo y sus rigores morales, los duelos por celos y el machismo de su sociedad
expresados en todos los niveles.
Pero la mayoría de estos “escenificadores”, una vez travestida la obra, proceden a
decidir qué harán los personajes mientras cantan tal aria o efectúan cuál acción.
Este concepto de puesta de óperas son las más polémicas, verdaderas culpables
del rechazo que buena parte del público tiene hacia la nueva dirección escénica
de la ópera, porque implican en muchos casos verdaderas transformaciones del
original: se introducen anacronismos de todo tipo, se cambia la acción de la
obra (recientemente tuvimos un ejemplo local en un controvertido “nuevo” final
para Madama Butterfly) o se tergiversa su sentido integral, que es el ejercicio más
grave dentro de esta circunstancia moderna dentro del género: como ejemplo,
mencionemos El Anillo del Nibelungo conocido como “Anillo de Copenague”, en
el que desde el inicio de la Tetralogía de Wagner se insinúa que Brunhilde nos
está contando la obra que veremos, ya que al final de toda la saga confirmamos
que Brunhilde ha decidido no inmolarse, sino investigar cuál ha sido el destino
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de su estirpe; asimismo, por sólo poner dos ejemplos y en otra expresión más
de exaltación feminista, es Sieglinde y no el esperado Siegmund quien extrae la
mítica espada del árbol. Otro ejemplo sorprendente, tal vez la más arriesgada
concepción escénica que recuerdo, por su transformación (¿traición?) del original
lo constituye El rapto en el serrallo del Festival de Salburgo, en la que mientras los
cantantes cantan la música tal como Mozart la concibió, las simpáticas desventuras
de Belmonte y Pedrillo para rescatar a Konstanze y a Blonde, prisioneras en un
harem turco, se convierten, por decisión del regisseur Stefan Herheim, en un
estudio sociológico de la relación hombre-mujer y del fracaso del matrimonio
como institución familiar
En el otro extremo, hay también directores de escena, sin duda valiosos, que
son realmente “ilustradores” de la obra misma, quienes poseedores de mayores o
menores ideas escenográficas, hacen un trabajo propio, pero siguiendo todos los
parámetros de la obra original, en cuestiones de argumento y ambientación, aun
a riesgo del uso de los mencionados telones, candiles y utilería “realista”.
Y por supuesto, aun dentro de esta categoría, están aquellos que se limitan a
“presentar” las obras tal como se han ofrecido siempre, utilizando producciones
previas o aun cuando nuevas, verdaderas copias de las tradicionales y que como
directores de escena son prácticamente “directores de tránsito”, que indican a
los cantantes que unos pasen para aquí o que otros se muevan para allá. Casi
nunca el público hace alguna diferenciación entre estos tipos de procedimientos
escénicos.

Sergio Vela
Cuando en el programa de mano de la reciente puesta de Die Frau ohne
Schatten observamos que Sergio Vela ha incluido tres epígrafes introductorios
de Immanuel Kant, de Robert Frost y de él mismo, intuimos que tienen un
carácter de dedicatoria propia y comprendemos que estamos ante un trabajo
no sólo original, sino que tendrá un carácter confesional y que los epígrafes no
son nada casuales. Sergio Vela pertenece a la reducida estirpe de prestigiados
creadores escénicos internacionales como Patrice Chereau, Robert Carsen, Jean
Pierre Ponelle, Harry Kupfer, Nikolaus Lenhoff y Robert Wilson, entre otros
que son verdaderos coautores de cada representación operística y sobre la cual
ejercieron su personal.
Vista a la luz del curriculum escénico de Vela, podemos advertir cómo en su
lenguaje escénico particular, pues de eso se trata, sus recursos han ido
evolucionado hacia las actuales alturas de pensamiento e imaginación: la mezcla
de intemporalidad con algunas pinceladas de la época del original… o de otra;
la preferencia por la abstracción conceptual antes que la obviedad lineal en lo
expuesto, el mágico uso del ciclorama como un contenedor de la tensión y la
expresión de personajes y situaciones, que lo convierten en un personaje más.
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Sergio Vela pertenece a la reducida estirpe de prestigiados creadores escénicos
internacionales como Patrice Chereau, Robert Carsen, Jean Pierre Ponelle, Harry
Kupfer, Nikolaus Lenhoff y Robert Wilson, entre otros que son verdaderos
coautores de cada representación operística
Tal vez en sus primeras puestas (Fausto) aún predominaba el concepto visual
que, de entrada, era de una belleza estética poco usual en nuestro medio, que
pocos advirtieron, preocupados por el también ineludible intento de romper la
convencionalidad.
En La Clemenza de Tito, el manejo de personajes y figuras sugería una meditación
sobre el tiempo, que por ratos parecía detenido, hasta desembocar en un final
apabullante, no por su movimiento o su acción sino por una especie de desahogo
expresivo, verdadera exaltación del estatismo: nunca olvidaremos a Ramón Vargas
cantando exquisitamente su aria final, rodeado de un deslumbrante torbellino
de fuego, rayo láser escénico cuyo uso tan espectacular, pero sobre todo tan
significante no hemos vuelto a ver en nuestros escenarios.
Desde El holandés errante, cada escena, cada imagen está motivada por una
exposición de sus ideas, que si bien logran un enriquecimiento visual, éste está
al servicio de una articulación del contenido textual, del que está más allá de
las palabras de sus personajes. Así recuerdo en la bruma del tiempo a Senta y
al Holandés parados en esa especie de territorios desprendidos de la tierra
que, desunidos, los separaban e imposibilitaban la unión amorosa que desde
el principio les estará vedada. O a los personajes que integran el coro de esa
sociedad portuaria juzgando como testigos desde la frialdad estática semejante a
un cuadro del renacimiento holandés, que colgara en la gigantesca pared escénica,
una naturaleza muerta, viva.
Las diversas puestas que Vela ha realizado en otros países sólo hemos podido
conocerlas por fotos, pero éstas nos permiten confirmar la creciente utilización
hipnótica de la luz, con claroscuros que hablan con sus personajes, con luces
cenitales que guian y amenazan. Basta ver las fotos de su Salome, Cosi fan tutte o
Motezuma, puestas e iluminadas en la Ópera de Virginia y en España y Alemania,
obras que aún nos debe en México, y sabemos ya que la luz será siempre una
compañera inseparable.
Tristan und Isolde extiende aun más su territorio minimalista para lograr,
prácticamente sin elementos de utilería escénica, la máxima estilización de sus
conceptos para el uso de la luz y del ciclorama haciendo suyos, pero llenándolos
de contenido conceptual las otrora decorativas ideas postwilsonianas. La luz y
sobre todo el color tendría desde entonces implicaciones textuales: el carácter
expresionista del barco donde Tristan lleva a Isolde a su reino/prisión dorada y
la culminación amorosa, determinados no por un filtro, sino por un destino

147

LA MUJER SIN SOMBRA

Imágenes de Lorena Alcaraz

inmemorial, que a la llegada final a las costas de Cornwall inundaba el escenario
de un intenso azul celeste. En el segundo acto, el rojo abraz(s)aba de calor a los
amantes y se transmutaba en un amarillo intenso, dorado de realeza, convertido
en color de remordimiento de los culpables y de decepción amorosa y fraternal del
Rey Marke. (Recordemos la similitud de ideas para este acto en la producción del
Metropolitan de Nueva York, que fue diseñada con mucha posterioridad a la de
México). Según transcurre la obra, Vela va despojando cada vez más el escenario.
Lo que pareciera ser una usual y moderna ropa de calle es suficiente para que
Tristan se arrastre cargando su grave herida, su remordimiento y sus añoranzas
y para que Isolde llegue a tiempo para transfigurarse de amor. Terminado el
Liebestod, Isolde desaparece en la oscuridad del piso escénico que se hunde y
cuando de repente la intensa luz blanca del ciclorama nos hace confirmar que
el escenario está desnudo y vacío ya que se trató sólo de una historia contada,
imaginada, y que ahí no ha pasado lo que hemos visto, sino que en ese espacio
se puede imaginar y recontar todo, una y otra vez. Vela concibió contarnos la
historia de amor y la música más sublimes de todas mediante una prodigiosa
instrospección conceptual y escénica.
Tal vez Idomeneo, uno de sus máximos logros de invención escénica, inicia su uso
enigmático de sus enigmáticas escaleras, columpios y plataformas volantes, que
son más que recursos para subir o bajar, pues el espacio superior también tiene su
propio lenguaje y que alcanzarán su máxima idea en la babélica altura de la que
conduce a los espacios celestes que habita Keikobad.
The visitors resulta muy peculiar al transmutar a esos personajes entre mitológicos
e iniciáticos, tal vez inéditos para Vela, a su persistente abstraccion y sobriedad
escénica pero que ahora está habitada por reflejos, esperpentos y apariciones que
no lo son. Un “laberinto de espejismos”, diría José Antonio Alcaraz, un crítico
entrañable y extrañado.
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Para La flauta mágica, los recursos habituales de Vela, un ciclorama más
estilizado y sobrecargado que nunca está ahora al servicio utilerías siderales y
de símbolos triangulares de cofradías que hoy no son tan secretas; los campos
pastoriles de Schikaneder se han convertido en amplitudes estelares, puertas
y fondos en espiral con diseños y fórmulas alquímicas; pero, finalmente, las
pruebas superadas por amor siguen teniendo la misma dimensión humana.
Con Macbeth, sin duda, ya estamos ante un maestro de la luz, del uso del
claroscuro rembrandtiano, de la riqueza visual de las figuras proyectadas como
sombras ante un ciclorama que pareciera querer participar e interactuar. El
escenario que va de proscenio al fondo tiene acción, los personajes cantan
sobre la ambición, el crimen, la locura y el castigo merecido, pero la verdadera
acción interna, la que va más alla de los hechos, está en el ciclorama: el
ciclorama es el protagonista.
El anillo del nibelungo tiene que ser un viaje interior y exterior al que tarde
o temprano se arriba y del que se parte hasta que culmina; todo un periplo
vital. Más allá de la polémica utilización de máscaras permanentes en todos los
personajes (menos uno, que la trae colgada en el pecho) para acercar la saga
mitológica germana a los contextos de la tragedia griega en la que Wagner,
como Vela, también se sumergió para conocerla y asimilarla, la Tetralogía
mexicana sorprendió por su manejo escénico y por su original profundización
en la temática: el unificador escenario convertido en un dorado anillo que
contenía la historia, la acción, los personajes todos; la más bella escena que
recuerde de las ondinas bajo el Rhin en Das Rheingold; el abrupto recorrido
de Wotan y Loge al subterráneo territorio nibelungo —años antes de la
espectacular pero vacua “máquina” de Robert Lepage en el Metropolitan—;
el imaginado y conmovedor abrazo entre Brünhilde y Wotan durante la
Marcha Fúnebre de Siegfried, para mi sensibilidad, el logro más trascendental
de Vela en estas obras; la luz primigenia con que termina la historia, el Oro,
esa última luz-objeto que es lo último que vemos sobre el escenario al concluir
los últimos compases de la obra; y, al final, pero es lo primero: la congruencia
y uniformidad de estilo que conservó la obra a lo largo de cuatro años, pues
desde la puesta de la primera de las obras Vela ya tenía concebida la Tetralogía
en su totalidad.
La mencionada puesta en escena de esta ópera es una excelente recreación de
un texto operísistico de la mayor complejidad y dificultad en su contenido,
tanto el argumental como el dramatúrgico. El propio autor del libreto, Hugo
von Hofmannsthal, escribió una novela sobre este argumento para contribuir
al entendimiento de su historia.
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Die Frau ohne Schatten
La Orquesta del Teatro
de Bellas Artes tocó
con gran contundencia
y efectividad

La mujer sin sombra es la octava ópera de Strauss y una de las más ambiciosas
y complejas que compuso con la colaboración valiosísima y de altos vuelos
intelectuales de von Hofmannsthal. La obra está llena de alegorías y simbolismos
muy complejos. Su carácter fantasioso, pero que al mismo tiempo expone una
problemática profunda, especie de cuento de hadas para adultos, ha contribuido
a la incomprensión por parte del público. De hecho, la forma como el libretista
y el compositor abordaron los difíciles planteamientos a los que se enfrentan los
seres humanos de la obra, es lo que le ha dado a la obra su gran dimensión moral
y humanista. La grandeza de Strauss radica en su combinación ideal de pasajes
de gran fuerza dramática, con una música imponente y poderosa, de verdadero
aliento wagneriano y la orquestación más nutrida de su catálogo operístico, con
los también numerosos momentos de especial ternura y delicadeza, de gran
belleza melódica con singulares matices y efectos sonoros que son plenamente
straussianos.
La riqueza de contenido de la puesta mexicana es enorme. Conversando con el
Dr. Francisco Javier Rodríguez-Erdmann, médico e investigador especializado en
la música colonial de Michoacán, me contaba el erudito mexicano-alemán que
había podido presenciar cuatro representaciones distintas de esta ópera de Strauss
en cuatro ciudades diferentes, Berlín y Viena entre ellas, y me afirmaba que la
versión mexicana de Sergio Vela había sido la mejor de todas desde el punto de
vista escénico.
Por supuesto, en estas funciones tuvimos una dirección orquestal de Guido
Maria Guida que logró milagros. La Orquesta del Teatro de Bellas Artes tocó
con gran contundencia y efectividad, tanto en los momentos de fuerza en los
que la fantasía narrativa permea los efectos instrumentales, como en aquellos
pasajes donde la belleza melódica requiere de una sección de cuerdas suntuosa
y plena. Y todo eso se logró en la mayor proporción. Algunas pequeñas fallas
fueron inevitables en algunos instrumentos de alientos y en los solistas de cuerdas
ante el protagonismo de sus partes, pero son accidentes que también suceden en
los conjuntos del máximo nivel. (Recuerdo al virtuosísimo primer corno de la
Filarmónica de Berlín cometiendo algunas pequeñas pifias, al estar expuesto en
la desolada desnudez y transparencia de una obra de Mozart.)
Y los cantantes, inevitablemente extranjeros para cuatro de los cinco personajes
principales esta vez no sólo cumplieron, sino que dieron una lección didáctica
de por qué estas obras, como sucede con las de Wagner, requieren cantantes
no sólo especializados sino con cualidades excepcionales dentro de sus tesituras.
Nuestro compatriota Noé Colín demostró por qué está haciendo una carrera
triunfal en Europa, cantando papeles importantes de bajo en los grandes teatros
y compartiendo escenarios con los repartos más encumbrados. Noé tendría que
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ser una más de las estrellas del mundo operístico, como toda esa pléyade de
notorios intérpretes que incluye a varios de nuestros compatriotas. Si no lo es
aún, es porque su tesitura de bajo no permite que se convierta en una figura
mediática que, casi siempre, corresponde a las sopranos, las mezzo-sopranos (si
son muy guapas) y a los tenores.
En México, tanto por parte del público como de la mayoría de la crítica de
ópera, aún no se asimila lo que representan las puestas en escena donde hay un
gran contenido implícito propicio para el análisis. El público invariablemente
acude sólo para el disfrute del arte musical, que, finalmente, es el que da sentido
a la obra y por la que adquiere carta de vida en el género. Pero se nos olvida
que la ópera es un arte teatral, que nació como un espectáculo que aglutinaba
diversas artes. De hecho, en sus inicios, la ópera francesa del barroco no podía
prescindir de las partes bailadas y no en balde se llamaba al género opera-ballet.
Pero hoy difícilmente se acepta una representación en la que se le dé su justo
lugar a la dirección escénica y donde haya que analizar simbolismos y elementos
de abstracción. Cualquier aspecto que salga de la rutina escénica escenográfica es
un estorbo para su disfrute. De ahí que no se acepten los mencionados cambios
de contexto y epoca en una ópera.

Imágenes de Lorena Alcaraz

Nuestro compatriota
Noé Colín demostró
por qué está haciendo
una carrera triunfal
en Europa, cantando
papeles importantes
de bajo en los grandes
teatros.

Resulta curioso que entre los comentarios y críticas conocidas con motivo de la
gran ópera de Strauss, hayan habido referencias al ¡¡¡estatismo!!! de la obra y de
la puesta. Sorprende tratándose de una puesta que, si algo tuvo, fue un constante
y persistente movimiento escénico, tanto de personas y personajes como de luces
y elementos escenográficos.
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En una puesta de Sergio Vela nada escénico es circunstancial, ningún elemento
es incluido por casualidad. En el nombre que tiene la mágica barca donde la
Nodriza y la Emperatriz lleganSombras
al umbralsuele
del templo
vestir de Keikobad, tenemos el
ejemplo más simple de las múltiples lecturas que habría que hacer respecto a
una puesta en escena inteligente
Ya desde la primera escena con la Nodriza y el Mensajero de los Espíritus, destaca
la idea ingeniosa de las sombras chinescas para representar escénicamente a los
enviados de Keikobad, además de diseñar un vestuario, uñas y tocados similares
tanto para el siniestro Mensajero como para el Centinela del Umbral del Templo,
que paradójicamente Strauss encomienda a una soprano lírico. El mundo de los
espíritus se expresa en sombras y en visiones que al ser convocadas se visualizan
reales; esto era un serio problema a resolver que fue logrado con gran imaginación.
La casa donde Barak el tintorero vive con su mujer y sus tres hermanos, es
abiertamente expresionista, su diseño recuerda el fondo del barco de Tristan,
aunque no así la iluminación. El ambiente es claustrofóbico como las vidas de
estos personajes, sin satisfacciones vitales, pues ni siquieran han descubierto el
cariño que se tienen. Ello será por cierto una de las gratificaciones que reciban al
final, como premio de sus pruebas superadas: saber que se aman y que quieren
seguir viviendo juntos.
Cuando la esposa de Barak es visitada por la Emperatriz y la Nodriza, en la
visión tentadora de lo que le aguarda si les vende su sombra, el prospecto de
amante adquiere una dualidad escénica: un galán que por sus ropas modernas
recuerda a los galanes del cine (¿mexicano?) de los años cuarenta o cincuenta, en
el único atrevimiento de anacronismo temporal hacia el presente en el vestuario
que se advertí en toda la obra. Pero, además, un par de esculturales bailarines
los representa a ambos, la esposa y el amante, bailando sus escarceos amorosos.
Estas libertades se originan en múltiples factores: hacernos meditar hasta el
desconcierto en el significado de este recurso escénico o descubrir, al investigarlo,
que en el libreto Hoffmansthal pide un bailarín para representar al amante y
¿alguien conoce un buen bailarín clásico que cante bien o un buen cantante
que baile bien? Esta dualidad escénica también fue resuelta con gran ingenio
para el personaje del Halcón, que debe sobrevolar la escena varias veces además
de cantar, al utilizar una soprano con carácter escénico propio, asi como una
bailarina aérea para el Halcón mismo, en lugar de utilizar un artilugio de utilería.
El bello canto de los serenos al final del Acto I tiene una fundamental lectura
de vida: si el amor podría ayudar a los muertos a regresar a la vida, a través de
un puente sobre el abismo, por qué no pensar que también podría reunir a los
amantes separados.
El segundo acto es un acto de remembranzas, celos, bondad, comprensión y
arrepentimiento. Se confirman los buenos sentimientos de la Emperatriz y de
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Barak, abrumado ante las confesiones culpables de su mujer; la insensibilidad de
la Nodriza y la incertidumbre del Emperador, que es quien menos entiende su
destino. La escena final nos muestra la debacle, pero no sólo el desastre físico de
la casa, sino el de las relaciones. Tal vez, extrañé una “destrucción escénica” más
obvia o efectista, pero se compensa con el impresionante eclipse que refuerza las
malas premoniciones de la Nodriza.
En una puesta de Sergio Vela nada escénico es circunstancial, ningún elemento
es incluido por casualidad. En el nombre que tiene la mágica barca donde la
Nodriza y la Emperatriz llegan al umbral del templo de Keikobad, tenemos el
ejemplo más simple de las múltiples lecturas que habría que hacer respecto a
una puesta en escena inteligente, ya que en cada detalle puede haber una riqueza
de profundo contenido o curiosos detalles. El término Frosch es, en efecto, un
batracio en alemán, pero también es el nombre de una agencia de viajes germana
que seguramente “les contrató la barca” (si estuviéramos en Alemania sería un
“gol” comercial), pero cuando creemos que se trata de un chiste circunstancial
y gratuito, descubrimos que FroSh también contiene las iniciales de Frau ohne
Schatten. ¿Cuántos espectadores habrán advertido que la barca tenía un nombre
y el sentido o aplicación que podría tener para la obra? Precisamente en este
detalle tan sencillo, casi un chiste, encontramos una realidad que justifica las
reacciones sobre la puesta de esta ópera, ya que cada aspecto que se ve en escena
es algo meditado e idealizado, a veces muy intelectualizado, pero nunca es un
simple relleno.
A partir de la escena de la prueba final para la Emperatriz, al negarse a aceptar
la sombra de la Esposa de Barak por conmiseración hacia la pareja humana, el
concepto escénico alcanza los más altos niveles de abstracción y exposición de
ideas. La Emperatriz se convierte en ese momento en el personaje más fuerte y
determinante de toda la obra, tanto por su comprensión del sufrimiento de los
humanos, a quienes elige no dañar, como por su valentía de asumir sus culpas
y enfrentar el castigo de su padre. Además de la belleza escénica con que está
lograda esta escena, no es menos importante la desconcertante escultura (de Jorge
Yázpik, bajo la sugerencia de Vela) del Emperador convertido en piedra, amorfa,
abstracta, imponente en escena, que permite a Vela eludir el lugar común de una
realista figura pétrea. A partir de esta escena comienza la extensa secuencia final
de la ópera, que Vela resuelve de manera magistral uniendo todas las pequeñas
partes que la componen.
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Una sombra ya solo serás
Cuando reaparecen en escena los cuatro personajes principales para cantar el
doble dueto final, comprendemos por sus blancos y similares ropajes, que han
sido redimidos gracias a que han superado las pruebas. Un último acierto genial
de la puesta es que no se presente en escena a los niños por nacer, que sólo se
escuchan mientras cantan el último coro de la obra, único recurso que evita caer
irremediablemente en un resultado naive como el que padecen otros conceptos
escénicos, como sucede, al menos, en las dos escenificaciones que había podido
ver anteriormente. Basta comparar la meritoria propuesta de Gotz Friedrich en la
producción de video que dirigió Georg Solti en Salzburgo, para darnos cuenta del
superior logro de La mujer sin sombra mexicana.

Pero cuidado: cuando creemos que esto ha sido todo,
al reaparecer de nuevo el Halcón desplazándose
por el aire, que nos desconcierta y sepulta nuestra
suposición, nos hace recapacitar sobre la realidad de
la historia que hemos presenciado.

154

Está claro que hay en esta puesta elementos parecidos a los utilizados por Vela con
anterioridad en otras óperas, y que algunos momentos tienen gran parecido con
aquéllas, pero están al servicio de la escena para enriquecer la acción y no me parece
que se repitan, sino que presentan una evolución: cada obra es consecuencia de
la anterior y de todas las anteriores y, precisamente por ello, Vela efectúa cambios
trascendentales como en la aparente manera similar de concluir que tuvieron su
Tristan und Isolde y ahora Die Frau ohne Schatten.
Como ocurría en el Tristan und Isolde, los dos personajes principales desaparecen en
la profundidad de un escenario poco iluminado, y cuando nuevamente se enciende
la intensa luz blanca que pareciera querer hacer estallar el ciclorama en ese escenario
desolado pensamos, claro, que aquí no ha pasado nada, que todo ha sido una
narración, un cuento, y que no queda ni rastros de la historia.
En La mujer sin sombra nuevamente estamos en un escenario desnudo, pero la
reiteración nos hace entender ahora que, por el contrario, en ese ciclorama pueden
contarse todas las historias, incluso volver a contar la de esta mujer con sombra.

Vela también debe pasar por dolorosas pruebas:
siendo posiblemente, el mejor y más sólido director
de escena operística que hemos tenido, pareciera verse
condenado a ser incomprendido por una mayoría de
público y crítica.
Pero cuidado: cuando creemos que esto ha sido todo, al reaparecer de nuevo
el Halcón desplazándose por el aire, que nos desconcierta y sepulta nuestra
suposición, nos hace recapacitar sobre la realidad de la historia que hemos
presenciado. Lo que hemos visto sí existió y tuvo lugar en ese escenario. Y no
es gratuito que el Halcón haya volado bajo la forma de un ser muy querido
para Vela, Isolda María (altísimo valor simbólico en sí misma) quien con la
experta experiencia de su ya extensa trayectoria en la escena, imita y sugiere
con fascinante acierto y belleza los enigmáticos movimientos del ave, toda una
alusión premonitoria.

“Desde que llegaron al mundo, exclamé como Barak: ´Nun will ich jubeln, wie
keiner gejubelt, / nun will ich schaffen, wie keiner geschafft´*. Así, la escenificación
de Die Frau ohne Schatten pertenece a Isolda María y a Julia María, que dan
sentido y redención a la sombra de su padre”.
* Barak: “Ahora me regocijaré como nadie se ha regocijado antes;
ahora lograré lo que nadie ha logrado”.
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Es que Vela también debe pasar por dolorosas pruebas: siendo posiblemente, el
mejor y más sólido director de escena operística que hemos tenido, pareciera verse
condenado a ser incomprendido por una mayoría de público y crítica, que es en
estos casos cuando demuestra cómo nos falta información, capacidad apreciativa y
sensibilidad para reconocer sus aportaciones al arte escénico; tener que ver cómo su
creatividad tan especializada, fundamentada en su rica sabiduría literaria, histórica,
idiomática, además de la legislativa, haya sido unida con incongruente dolo y
con demostración de una irremediable ignorancia y mala voluntad, a posibles y
siempre discutibles errores políticos. Vela busca, inspirada pero angustiosamente, la
redención que necesita para un verdadero reposo espiritual y creativo. A diferencia
de la Emperatriz, este creador es, él mismo, una sombra que busca ser reivindicado,
no ser condenado a perder su sombra. (Sus críticos sucesores no podrían arrojar la
primera piedra a sus sucesores y a otros protagonistas del quehacer público, pero
éstos ahora son absueltos por el silencio de una sociedad cultural y mediática que
antes aullaba enardecida). Sergio conservará la sombra gracias a su trabajo y a su
inspiración. Tarde o temprano, sus creaciones lo purificarán de sus errores y le
permitirán continuar con su sombra.
Los resultados demostrados en su trabajo escénico le hablan a quien los quiere ver,
pero también a él mismo y esa sería su primera satisfacción. Por eso, dejemos que
otro de sus epígrafes para el programa de mano (también incluído con absoluta
intención) sirva de postludio de este texto, la “objetiva” frase del gran poeta
norteamericano Robert Frost: “El hecho es el dulce sueño que entiende la labor”, o
sea que el resultado final es la recompensa del esfuerzo de la imaginación (The fact is
the sweetest dream that labor knows).
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La actriz Louise Brooks en el filme La caja de Pandora de 1929.

Lulú

de Alban(1875
Berg- 1937)
(1885-1935)
Jacobo Dayán Azkenazi
Aprovechando la fascinación que tenemos los seres humanos por las “cifras
cerradas”, o peor aun, la extraña obsesión por los múltiplos de 25 cuando de
historia se habla, es que encuentro un buen momento para escribir sobre una de
las más sofisticadas y provocadoras óperas del siglo XX. Se trata de Lulú de Alban
Berg, que fue estrenada en Zúrich en 1937 (75 es múltiplo de 25). Se trata de la
segunda ópera del compositor austriaco; la primera fue Wozzeck.
Lulú es una de las obras más refinadas y representativas de toda una época cuyo
centro de gravedad se encontraba en la República de Weimar que tuvo una vida
corta, convulsa y fascinante; nació el 9 de noviembre de 1918 y murió el 30 de
enero de 1933. En este breve periodo se gestó una de las mayores explosiones
de creatividad artística jamás experimentadas en la historia. Se caracterizó
por fuertes y continuas confrontaciones políticas, enormes esfuerzos por
mantener la estabilidad económica que sufría continuos altibajos y furibundos
sabotajes por parte de la derecha antidemocrática y por la izquierda comunista.
Simultáneamente vivó un florecimiento cultural inmenso que cautivó al mundo
entero, atrayendo las miradas a su danza, arquitectura, cine, literatura, teatro,
artes plásticas y música.
La República de Weimar es hoy toda una leyenda debido a su vida efímera,
tormentosa, de un gran espíritu creador y que tuvo una trágica muerte. Cuando
pensamos en ella, lo hacemos sobre la modernidad en el arte y el pensamiento,
sobre la rebelión de los hijos contra los padres, dadaístas contra el arte, progresistas
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contra ultra moralistas, lo hacemos sobre la Ópera de los 3 centavos, la música
atonal y dodecafónica, El gabinete del Dr. Caligari, La montaña mágica, el
Bauhaus, el Cabaret, pero sobre todo lo hacemos acerca del exilio que exportó la
cultura de Weimar al mundo entero. En ella coexistieron personajes como Thomas
Mann, Bertolt Brecht, Walter Gropius, George Grosz, Arnold Schönberg, Kurt
Weill, Wassily Kandinsky, Max Reinhardt, Fritz Lang, Max Beckmann y Walter
Benjamin, entre muchísimos otros.

En 1928, cuando Berg comenzó la composición
de Lulú, [Las novelas de Wedkind en que se basa]
ya no estaban prohibidas pero continuaban siendo
controvertidas y vistas como obscenas.

Alban Berg
Regresando a Lulú, el libreto es del propio Berg y se basa en dos tragedias del
escritor alemán Frank Wedekind (1864-1918): Die Büchse der Pandora (La caja
de Pandora, 1902) y Erdgeist (El espíritu de la Tierra, 1895). Por estas obras,
Wedekind fue llevado a juicio acusado de desbordante obscenidad. La caja de
Pandora, según el dictamen oficial de la Corte Real de Berlín, “carece de toda
estatura trágica o aparente propósito y sume al lector en un incansable flujo de
burdo sexo.” Las obras fueron censuradas hasta que en 1918, con el nacimiento
de la República de Weimar, la censura fue abolida. En 1928, cuando Berg
comenzó la composición de Lulú, ya no estaban prohibidas pero continuaban
siendo controvertidas y vistas como obscenas.
Son varias las fuentes literarias que han sido adaptadas a cine y a ópera. Por lo
regular y por lógica (ya que la historia del cine apenas sobrepasa los 100 años),
existe la versión operística antes que la fílmica. En el caso de Die Büchse der
Pandora, se empezaron a realizar las adaptaciones a cine y ópera más o menos
al mismo tiempo. La versión fílmica La caja de Pandora (1929) fue dirigida por
Georg W. Pabst (1885-1967) y magistral y eróticamente caracterizada por la
norteamericana Louise Brooks. En 1931, Pabst realizó la versión fílmica de la
Ópera de Los 3 centavos, basada en el texto Bertolt Brecht y la música de Kurt
Weill.
La atmósfera del momento era sofocante y violenta. La sociedad mantenía una
alta obsesión con la sexualidad pero mantenía una apariencia moralina, defendía
la “pureza de la feminidad” mientras la prostitución y los burdeles formaban parte
de la vida cotidiana. Se trataba, pues, de una sociedad hipócrita que condenaba
lo que disfrutaba y explotaba. Esta hipocresía es el centro del argumento de Lulú.
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La protagonista, gracias a sus saberes y encantos logra ascender en la escala social
para luego descender abruptamente y finalizar sus días asesinada. Cada uno de
los personajes encarna el alto grado de descomposición al que había llegado la
sociedad en esos años de gran crisis económica, de un alto índice de desempleo,
de asesinatos en serie, de gran corrupción gubernamental y social, de violencia
callejera, de agitación política… (mejor ya no le sigo porque parecerá análisis de
la realidad mexicana).
A la temprana muerte de Berg en 1935 la ópera quedo inconclusa. Dejó
terminados los primeros dos actos y fragmentos del tercero y último. La viuda
de Berg, Helene, sugirió que terminaran la ópera Arnold Schönberg o Anton
Webern, maestro y condiscípulo de su marido, pero ambos rechazaron la oferta.
Fue estrenada en Zúrich en 1937 y no fue terminada hasta los años setenta por
el compositor austriaco Friedrich Cerha. Esta versión fue estrenada en París en
1979 bajo la dirección de Pierre Boulez.

Alban Berg
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Notas sobre el cierre
de la Sala Margolín
Gilberto Suárez Baz
Aunque ningún homenaje será suficiente, en el próximo
número celebraremos la nutritiva y prodigiosa vida de la
Sala Margolín, que tristemente cerró sus puertas hace unas
semanas, y por ese motivo, en este número Gilberto Suárez Baz
ensaya una teoría sobre la causa que dificulta la difusión de
la música culta en México.
Varios columnistas de diversos periódicos han reseñado con exactitud las causas
que han orillado a la última tienda especializada en música clásica de la ciudad de
México a cerrar sus puertas en mayo de 2012, tras sesenta años de oferta continua.
Pérdida que por la huella que dejó en cientos de clientes es equiparable con la
desaparición de la XELA en enero de 2002, aquella estación de radio dedicada a
difundir la “buena música”, de la cual Enrique G de la G y Gabriel Zaid dedicaran
espléndidas colaboraciones en la edición 156 (diciembre, 2011) de Letras Libres.
Más que hacer una síntesis de esas causas –que se pueden sintetizar en la crisis
de la industria discográfica y en la competencia de las grandes cadenas–, me
concentraré en la primera para reflexionar sobre la transformación que ha tenido
la forma de escuchar música y en particular, la música clásica.
Yo pertenezco a una generación que careció de una sólida formación
musical durante su infancia. El contacto que tuve con ella se redujo a tocar
obligatoriamente la flauta dulce durante uno o dos años en la primaria. Entendí
cómo esa exposición forzada, que pretende rellenar un vacío o acaso cumplir una
promesa bien intencionada, genera que muchos abominen el arte (o deporte) que
les fue impuesto, no estimulado ni motivado por una genuina curiosidad. Por
fortuna y por una causa que ahora veo como milagrosa, tuve tiempo después una
“conversión” casi religiosa, a grado demencial, ciertamente catártica, gracias a y
por la música clásica. Y se convirtió en una suerte de comunión para toda la vida.
Como lo advirtió Goethe en Egmont, esa obra cumbre de la literatura teutona que
tiempo después Beethoven recogiera unos fragmentos para una magistral música
incidental: muchos frutos surgen en el camino y de cada uno depende recoger los
más valiosos. Frutos de ese tipo son con quienes puede compartirse una pasión
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común tan grande por la música. En ese lugar
está en la vida de muchas personas Luis Pérez
Santoja, colaborador de la Sala Margolín
desde 1989, quien transmite su enseñanza,
guía y goce a todo oído atento y curioso.
Ahora bien, ¿hasta qué punto el cierre de éste y
otros rincones únicos, irremplazables, se debe
a las nuevas necesidades del consumidor? Es
difícil decirlo con exactitud, pero hay un
elemento que mucho tuvo que ver: concebir
la música, en general, como un producto
más, que tras un par de audiciones, resulta
desechable. Más aun: Internet y los diversos
programas gratuitos para descargar música
(algunos de dudosa integridad en materia de
derechos de autor) han vuelto casi obsoleto
para los menores de treinta años acudir a la
tienda a comprar un disco. Este fenómeno se
observa en todas latitudes, y las compañías
discográficas con mayor visión así lo han
entendido, al dirigirse al nuevo consumidor,
sin dejar de ofrecer todavía ese vestigio del
siglo XX llamado disco.

En efecto, hoy los nuevos lanzamientos de
los compositores, solistas y orquestas de
mayor renombre mundial están disponibles
en versión de “descarga” incluso antes que la
disponibilidad en disco compacto. Muchos
están convencidos de que al disco le quedan
unos cuantos años de vida.
Si ello es cierto o no, el tiempo lo dirá.
Lo cierto es que una de las acepciones
de inteligencia estriba en adaptarse a las
circunstancias siempre cambiantes. Por ello,
y en vez del frecuente lamento de que todo
tiempo pasado fue mejor al menos en el
quehacer cultural, me parece que constituye
una responsabilidad común integrar un
modelo educativo que estimule y motive con
mayor agudeza el aprecio por la música clásica
como la apuesta a que la industria musical
(sea discográfica o no, eso es lo de menos)
resurja y un mercado más amplio demande
en consecuencia productos más duraderos
para el goce de su arte, acaso el más grande
de todos. Porque en época electoral es dable
esperar una propuesta sólida en contenido
educativo/cultural, ¿cierto?
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Viajamos a través del tiempo para conocer la evolución del
violín y descubrir sus orígenes nómadas y populares, así como
el alto grado de sofisticación logrado por algunos artesanos;
gracias, claro, a la guía sabia y a la pluma docta de nuestro
colaborador Miguel Zenker..

El violín
Miguel Zenker

Introducción
Un artículo sobre el violín tiene que ser superficial, a menos que se quiera
abundar en un tema específico sobre este instrumento. Sobre él se han escrito
libros enteros con décadas de estudios que sustentan lo expuesto por cada autor.
¿Cómo surge y cuál es su desarrollo? Son dos temas inmensos que rebasan, con
creces, el marco de este medio. Parte de la primera pregunta se trató de exponer
en los primeros artículos: la viola y orígenes de los instrumentos europeos. Aquí se
trata de exponer el desarrollo del violín en sus primeros tres siglos, tomando en
cuenta que es la primera parte importante para comprender su posterioridad: el
violín moderno. No se pretende abarcar todo: se requiere de más espacio para
ello. Pero sí se pretende mostrar partes importantes de su desarrollo en esta
primera época, con el propósito de aclarar aspectos que ayuden a comprender
un ámbito relativamente nuevo en la interpretación de la música de antaño,
llamada Música Antigua. En este artículo no se exponen los autores, o al menos
sólo en una forma muy esporádica. Se trata de comprender el aspecto de su
desarrollo desde el punto de vista más del instrumento en sí que de la obra para
él escrita: los elementos que intervinieron para formar el instrumento que ahora
conocemos, sus formas, su estructura, la técnica de ejecución que requirió de
siglos para poder dominar este noble instrumento y los cambios estructurales que
se requirieron para lograr la máxima expresión hasta ahora posible con él.
El presente trabajo se basa, principalmente en lo que se refiere a los siglos XVI y
XVII, al trabajo de David Boyden. A principios del siglo XVI nos encontramos
con varios instrumentos de cuerda frotada, desarrollados durante el medievo
tardío y/o a lo largo del siglo XIV, que de una u otra manera darán lugar a lo
que ahora denominamos violín. Los detalles aún no se tienen completamente
aclarados. Una de las causas de esta falta de detalles es la perennidad de los
instrumentos, por lo cual en la actualidad no se tienen ejemplares remanentes,
otra la falta de documentos conocidos que lo atestigüen.
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Siglo XVI
A principios del siglo XVI nos encontramos con varios instrumentos de
cuerda frotada, desarrollados durante el medievo tardío y/o a lo largo del
siglo XIV, que de una u otra manera darán lugar a lo que ahora denominamos
violín. Los detalles aún no se tienen completamente aclarados. Una de las
causas de esta falta de detalles es la perennidad de los instrumentos, por lo
cual en la actualidad no se tienen ejemplares remanentes, otra la falta de
documentos conocidos que lo atestigüen.
Los instrumentos desarrollados durante el medievo son:
1. La crota o crwth, propia de los países nórdicos, en especial Escocia,
descendiente de la lira griega e inicialmente percutida y transmitida
por los romanos, se transforma a partir del siglo X en instrumento de
cuerda frotada, dotándola con un puente con la pata de las cuerdas
graves sobre la tapa y prolongando la pata de las cuerdas agudas a
través de una perforación (perforación acústica a la vez, necesaria para
la sonoridad de la caja de resonancia) hacia el fondo. (Ver artículo La
Edad Media…, fig. 18)
2. El rabel, con un cuerpo o caja armónica tipo pera, labrado de una
pieza con el mango y clavijas laterales insertadas en el clavijero con
paredes verticales con respecto al plano de la tapa.
3. La fídula, llamada también viela, fiedel, fiddel y viola, con clavijero
horizontal o paralelo al plano de la tapa.

Figura 1. Rabel, reproducción moderna
Figura 2. Dos “rabelitos” y un arco de la Huasteca
potosina. Tezquitote, SLP. Introducidos con alta
probabilidad a principios de la Conquista, sus orígenes
se remontan seguramente al siglo XV, conjugando
características del rabel árabe y de la fídula. Presentan 3
cuerdas y fijaciones de la cinta del arco no documentadas
en fuentes europeas. Foto: Evguenia Roubina, proyecto
PAPIIT IN401000, dirección: Miguel Zenker.
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Durante el siglo XIV surgen dos instrumentos, cuya evolución proporciona
varios momentos nebulosos hasta el momento:
1. El primero, claramente identificado como italiano, es la lira da braccio, de
diferentes tamaños alrededor del tamaño de una viola actual, con diferentes
siluetas (tres tipos, 21 formas según Scott) en la caja armónica, clavijero en
forma de hoja o corazón paralelo al plano de la tapa y dos cuerdas bordones
fuera del clavijero.
2. El violín propiamente dicho, de tamaño menor que la lira, el cual adquiere
una historia que, con ciertas incógnitas en un inicio, es el instrumento que
se desarrolla hasta nuestros días.

Figura 3. Lira da braccio,
Giovanni Maria, 1575 (?)

El violín, de acuerdo a Boyden, era originalmente
un instrumento de la plebe, usado como
instrumento para la danza.

¿Cómo se forma la lira da braccio, quiénes participan en su formación? Esto
representa la primera nebulosa. Es de suponerse fuertemente que su surgimiento
se basa en los ancestros anteriormente mencionados en el anterior artículo sobre
los orígenes de los instrumentos de cuerda en Europa. Pero los detalles aún
quedan sin develar. ¿Por qué en Italia? Una teoría implanta a Duiffenprugger,
un laudero, término literal, pues él todavía construía laúdes, como el inventor
del violín. El (famoso) grabado de Woerriot, mostrando a Duiffenprugger, data
de 1562. Para ese entonces, 25 años después del fresco de Ferrari, Amati ya era
un constructor recnocido. Su violoncello, datado ca. 1538, actualmente en el
museo Nacional de Vermillion, Dakota del Sur, es un instrumento que presenta
prácticamente todas las características del instrumento moderno, a diferencia de
los instrumentos mostrados en el grabado de Woerriot. Y ¿qué decir del grabado
de 1516, de “personajes famosos”: Platón, Aristóteles, Galeno e Hipócrates,
realizado por Champier, de Lyon, ciudad que funge como centro de construcción
de instrumentos, lugar en que vivía y trabajaba Duiffenprugger?

Figura 4. Grabado de Woerriot,
1562, mostrando a Gasparo
Duiffenpruggar. El violín a la
derecha, parte inferior, debajo de
la viola da gamba, no cumple con
las características. Tiene rasgos de
viola da gamba. Las costillas son
demasiado anchas y las efes no son
las típicas para ese entonces.

Champier seguramente conocía la labor de los lauderos de Lyon, su lugar de
origen, pero los instrumentos grabados por Woerriot no tienen nada que ver
con la forma y estructura del violoncello de Andrea Amati, de quien se sitúa su
nacimiento entre 1505 y 1510. Menciono su fecha de nacimiento (un tanto
incierta, por cierto), porque, de ser cierta, su violoncello lo construyó entre los
27 y 32 años de edad. ¿Inventor a esa edad en esos tiempos, o simplemente
innovador en un oficio ya existente que aprendió de sus maestros?
Figura 5. Champier, 1516, Simphonia
Plato, en la que Aristóteles, Plato,
Galeno e Hipócrates tocan diversos
instrumentos de cuerda frotada.
Galeno toca el violín. Fuente: Boyden.
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El violín, de acuerdo a Boyden, era originalmente un instrumento de la plebe,
usado como instrumento para la danza. El maestro lo tocaba y a su son bailaba
la gente. Era una persona considerada “de la servidumbre”, profesional en el
sentido de que ganaba su vida de la labor de tocar el instrumento. Éste no tenía
necesariamente el nombre de violin; los términos fiddle y Fiedel, en los idiomas
anglosajones, contienen actualmente un significado peyorativo, un instrumento
de la clase baja. ¿Reminiscencias de tiempos lejanos, tan lejanos como de hace
500 años?
Independientemente de su origen y posterior reconocimiento, este instrumento
siguió siendo un instrumento del pueblo, al menos en los países nórdicos
de Europa. Un ejemplo lo tenemos, posterior al momento de que estamos
hablando, en los pochettes (ver figura 8, centro izquierda), instrumentos delgados,
construidos como los rabeles, de una sola pieza caja y mango, usados por los
maestros de danza en los siglos XVII y XVIII.

Serán los italianos, con Andrea Amati al frente, que
le dan “el toque” a los instrumentos, por lo que
los hará famosos y por lo cual influirán en gran
parte de Europa en el diseño y construcción de este
instrumento durante los siguientes dos siglos hasta
Stradivarius (1700).
Boyden observa, con respecto a la representación de los instrumentos en el
fresco de Ferrari (ver artículo sobre la viola, fig. 3) en la catedral de Saronno,
datada en 1537, que los instrumentos musicales, para ser tomados en cuenta
y ser presentados en una catedral, tienen que haber sido reconocidos por la

Figura 6. Vías comerciales
y centros de constructores,
con capitales. Fuente: Boyden

aristocracia, lo cual significa que la existencia de estos instrumentos debió haber
surgido anteriormente y más todavía, siendo de origen popular. Previamente
mencioné que la introducción de los instrumentos en la aristocracia es a través de
su introducción en la iglesia, doblando las voces del coro. El primer momento de
esta introducción no se conoce, pues las obras para coro únicamente contenían el
nombre de la voz: tiple o soprano, alto, tenor o bajo. Uno de los primeros datos
escritos sobre el uso de instrumentos en el coro data de 1539, en un motete de
Gombert, en el cual se menciona: “adecuado para varios instrumentos de cuerda
y alientos”. El fresco de Ferrari es anterior, pero cercano a esta fecha.
A lo largo de la primera mitad del XVI, el violín se presenta en varias formas;
no se tiene aún un parámetro fijo para su identificación. Es a partir de 1550, de
acuerdo a Boyden, en que el instrumento adquiere nombre y forma común, ya
con su 4ª cuerda, la aguda, pues hasta esta fecha por lo general los violines, viola
y violonchelos sólo tenían las tres más graves, afinadas en quintas. Sin embargo,
las escuelas difieren considerablemente a lo largo y ancho de Europa. Serán los
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italianos, con Andrea Amati al frente, que le dan “el toque” a los instrumentos,
por lo que los hará famosos y por lo cual influirán en gran parte de Europa en el
diseño y construcción de este instrumento durante los siguientes dos siglos hasta
Stradivarius (1700).
Los centros de construcción de instrumentos se encontraban situados cercanos
o directamente en la vías comerciales, que en aquellos entonces partía
principalmente de Venecia: Brescia, Cremona, Lyon hacia París; Füssen como el
centro de constructores quizás más antiguo, del cual se tiene la fecha de 1498 que
constata la presencia de un constructor de laúdes; Mittenwald, que se establece
en el siglo XVII, situado también en el camino de Venecia a través del paso del
Brenner hacia Munich. Estas vías favorecieron la diseminación de los modelos
italianos a lo largo de Europa, principalmente hacia Francia, los Países Bajos,
Inglaterra y Bavaria. Boyden se jacta que, si bien Italia fue constantemente
dominada políticamente, Italia dominaba la vida cultural de Europa. Alemania,
productora de tratadistas como Agrícola, curiosamente no muestra, fuera del sur
de Baviera, lugares famosos de constructores, sino hasta más tarde en la región
occidental de Sajonia.

El uso del violín está ligado desde sus inicios a la
danza y a doblar o acompañar la música vocal. Su
tono penetrante, del que se habla en los tratados, lo
hacen ideal para marcar tanto melodía como ritmo
para la danza.
El dominio cultural de Italia se dio en las más altas esferas de la aristocracia:
Catarina de Medici, casada con Enrique II, incita a una compra de varios
instrumentos, construidos por Andrea Amati, para la corte francesa en la segunda
mitad del XVI; la corte inglesa, en 1590, se llena de violinistas italianos bajo el
reinado de Isabel, los cuales tocaban sus propios instrumentos, lo más probable
de origen italiano; casi 100 años después, estando la región de Piamonte bajo
dominio español desde 1535 hasta 1714, Stradivarius entrega en 1687 un
pedido a la corte de España; y en Flandes también pululaban, al igual que en
Inglaterra, los violines italianos. (Boyden,36-39). Este hecho no impidió el
establecimiento de lauderos nativos en cada región, así como la formación de una
escuela propia, identificable en la actualidad a la vista de lo instrumentos. Pero
estas escuelas no se crearon todas desde el siglo XVI, ni todas al mismo tiempo,
y no necesariamente los constructores fueron desde el principio constructores de
violines. El término “laudero”, “luthier”, habla de su origen: inicialmente fueron
constructores de laúdes, el instrumento de la aristocracia durante muchos siglos
desde la Edad Media Tardía, pero también de la gente más humilde. Gaspar
Diuffopruggar (Diuffoprugcar, Tieffenbrucker), oriundo de Pruck, al que se le
adjudicó “el invento” del violín, fue constructor de laúdes al menos hasta 1550,
fecha en que se desplaza de Füssen hacia Lyon. Si acaso construyó violines, de
acuerdo a Boyden (1965,39), los construyó depués de esa fecha. Los violines que
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se le adjudicaron, anteriores a 1550, resultaron ser falsificaciones. El resto de la
región alemana no da señales de lugares con construcutores. Se habla, ya desde
Agricola, de los “violines polacos”, pero no se dan indicios de los lugares y los
constructores que crearon esos instrumentos. Los instrumentos de la Catedral
de Freiberg, al norte de Sajonia, rescatados y estudiados en nuestro milenio, no
pudieron ser datados directamente: su fecha de producción es “anterior a 1594”
por un constructor de la región. La estructura de estos instrumentos de cuerda
frotada, tapa con esquinas, ángulo de posición del mango con respecto a la tapa
y diapasón, ya es similar o igual a la de los italianos de Andrea Amati, pero en
las curvas de las tapas, falta de barra armónica y diseño de la cabeza difieren
considerablemente de los italianos (ver artículo anterior).
El uso del violín está ligado desde sus inicios a la danza y a doblar o acompañar la
música vocal. Su tono penetrante, del que se habla en los tratados, lo hacen ideal
para marcar tanto melodía como ritmo para la danza. Es por su tono penetrante
que poco a poco los violines desplazaron el rabel. Esto no significa que la danza
no se llevara a cabo también con música tocada con otros instrumentos. A lo
largo del siglo XVI, sin embargo, permaneció como un intrumento tocado para
todas las clases por profesionales pertenecientes a las clases bajas. Las clases altas,
como se mencionó en el artículo anterior, usaron la viola da gamba, de ejecución
más sencilla, posiblemente por los trastes, de lo que siempre careció el violín, y
que ayudaban en la afinación. De esta manera, poca música quedó escrita, y ésta
sólo a finales del siglo. La mayoría de los escritos se realizaron debido a eventos
especiales en los que la música tomó parte habiendo registrado ésta como parte
de algo único. Es así como sabemos más acerca de las ocasiones que de la música
misma.
El uso del violín como acompañante de música vocal o como acompañante de la
danza incluyó la improvisación, ornamentación y glosa. Los músicos que tocaban
para las clases bajas no sabían de la escritura musical; tocaban de memoria.
Incluso virtuosos reconocidos, como Bocan en el siglo XVII, maestro de danza,
por lo tanto ejecutante de violín, y coreógrafo en las cortes inglesa y francesa
(1610-11), y maestro de danza de las reinas en España, Polonia y Dinamarca no
leía música: su profesión no lo requería.
Con el tiempo, las piezas vocales se empezaron a tocar sólo con instrumentos. Las
piezas escritas lo indicaban: “para voces y violas da gamba” o “para todo tipo de
intrumentos”. La canzona cambió de formas vocales a puramente instrumentales.
Por otra parte, en la sonata, una forma que emanó más bien de formas netamente
instrumentales, al principio el violín rara vez se menciona. El primero en hacerlo
es Giovanni Gabrieli en su Sonata Pian e Forte de 1597.
Comparada la extensa reproducción de violines en representaciones pictóricas,
llama la tención la poca existencia de música escrita en el siglo XVI. No sólo se
empleaban músicos en las cortes. De otros escritos en los archivos se sabe que
los músicos eran contratados por personas de todas las clases, existían músicos
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callejeros o del pueblo y, de registros particulares, se sabe que en los hogares se
usaba el violín. También en la literatura se encuentran indicaciones esporádicas
sobre el uso del violín en ambientes de la sociedad de estratos bajos, como en
las tabernas, lo que se confirma con la excelente reproducción de Baburen (ca.
1590 – ca. 1624).

Figura 7. El hijo prodigio,
Dirck van Baburen, (c 1590-c1624).
Fuente: Boyden.

El arco usado en el violín dependía mucho del uso que se le diera. Para la danza,
el arco era más corto que el para doblar las voces. Para la danza se requería de
música más articulada y rítmica. Para el doblaje de voces, los pasajes lentos o
más legatos no se hacían esperar. Existieron dos formas de sujetar el arco: la
francesa y la italiana. Su diferencia radicó, en esencia, en la posición del pulgar
tocando la parte inferior de la vara o la cinta.
Al no existir tratados ligados en específico a los violines, mucho de la
información se ha extraído de tratados dedicados a otros instrumentos. Así,
la obra de Ganassi, Regola Rubertina, da mucha información sobre digitación,
cambios de posición, arcadas y puntos de ataque del arco sobre las cuerdas:
más hacia el puente o hacia el diapasón o en medio para arcadas normales,
todo dependiendo de la expresividad a lograr por el músico en la viola da
gamba. Es de suponerse que para tocar el violín, el músico mismo extrajo
mucha información de este instrumento así como de la lira da braccio, su
hermana mayor.

El violín en el XVI sin embargo, todavía “duda”,
pues se presenta y se ejerce en diferentes formas;
cambia y se supera, como cualquier adolescente,
entre sus antecesores: el rabel y la lira da braccio.
Como corolario podemos decir, en el sentido de Boyden, que el siglo XVI
es la etapa formativa del violín. En este sentido, el siglo XV sería la etapa
creativa, pues a principios del XVI ya se tiene este instrumento en ciernes,
como lo demuestra Ferrari en 1537, con su fresco en Sarrono. El mismo
Boyden especifica la necesidad de su existencia tiempos antes para poder
ser reconocido como tal y ser representados en un fresco o cualquier otra
manifestación pictórica, como se mencionó anteriormente.
El violín en el XVI sin embargo, todavía “duda”, pues se presenta y se ejerce
en diferentes formas; cambia y se supera, como cualquier adolescente, entre
sus antecesores: el rabel y la lira da braccio. Aprende de ellos y de la viola
da gamba, para después, a partir de finales del siglo o comienzos del XVII,
principalmente a partir de la canzona y fundamentalmente de la sonata, en
la que ejerce enorme influencia, adquirir su supremacía, desplazando a sus
ancestros, y lograr su independencia que perdurarán hasta nuestros días.
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Es necesario recalcar que, en esta carrera por la supremacía, no voluntaria, que
se suscitó por sí misma, o por las características sonoras iniciales del violín, tuvo
que conjuntar una serie de elementos que poco a poco, y dentro de lo que se
pudo hacer en el período del que hablamos, al resolver, inicialmente y dentro
de lo posible, mediante las técnicas de ejecución las contradicciones acústicas,
ergonómicas y musicales, el violín, léase los músicos (ejecutantes y compositores),
sociedad y constructores en conjunto elevaron al instrumento en ciernes a
un elemento musical que, dentro del “ideal sonoro” existente en Europa, y la
versatilidad intrínseca del instrumento, dieron la pauta para producir uno de los
instrumentos más usados en la música occidental en todos los estratos sociales
hasta nuestros días.
Estas supremacía e independencia no estarán fuera de nuevos cambios, igual
que en los demás instrumentos, sus compañeros de juego, los alientos y las
otras cuerdas, viola, violonchelo y contrabajo, en aras de un mejor sonido, el
ideal sonoro, mencionado anteriormente y del que se hablará más adelante, y el
aumento de sonoridad que comienza a mediados del siglo XVII, por razones
sociales y económicas, acústicas y en cierta manera psicoacústicas, unido al
desarrollo vivido durante la época de la Ilustración.

El siglo XVII
En la primera mitad del siglo, el violín recibió un impulso más acelerado. Las
nuevas formas musicales, entre ellas la sonata, la ópera y las obras corales o vocales
con acompañamiento instrumental promovieron el uso y con ello las técnicas de
ejecución para poder concurrir con las nuevas exigencias de expresión musical
en este instrumento. Monteverdi y Marini ejercieron una influencia decisiva en
este desarrollo.
En este devenir, el arco sufrió varias transformaciones, tratando de cumplir
con las diferentes exigencias de expresión que la nueva música exigía. El diseño
de la punta fue uno de los principales aspectos a los que se dirigió el cambio.
La dirección del arco se hizo común: para notas acentuadas, hacia abajo, en
contraposición a la viola da gamba, que es al revés.

Figura 8. Mersenne,
violín en la esquina derecha inferior.
Fuente: Boyden

En sí, este período, al menos hasta avanzada la segunda mitad del siglo, fue
de pocos cambios en el instrumento y el arco, comparado con los cambios en
técnicas de ejecución, pues éstas no requirieron, por el momento, de alteraciones
en el instrumento. Una vez alcanzado un cierto grado de avance en la ejecución,
los cambios en el instrumento se hicieron inevitables. A más tardar a finales del
siglo, el ángulo del mango cambia ligeramente con respecto a la proyección de
la tapa, cambio que aún permanece en ciernes, pues su desarrollo será efectivo
a lo largo del XVIII. Hasta antes de este momento, el mango es alineado con
la tapa, y el diapasón adquiere una forma de cuña que lo levanta para alinearse
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con el puente. Ya con los violines de Stradivarius podemos encontrar una ligera
inclinación del mango, manteniendo el diapasón con una cuña adecuada para
proyectar el diapasón hacia un puente ligeramente más alto que anteriormente:
este cambio obedece a la inicial demanda de incremento en el volumen de
sonido, una demanda que reinará, incesantemente y en forma más enérgica,
desde mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII para generar, en el XIX,
los instrumentos modernos.
Un elemento sustantivo, que abarcó a todos los instrumentos de cuerda fue
el descubrimiento del entorchado de las cuerdas con un metal, adjudicado a
Coulombe en los años setenta, como se hizo notar en el artículo sobre la viola. A
partir de este momento, la ejecución y el diseño de los instrumentos comienzan
a cambiar. El principio estriba en lo siguiente: una cuerda con material de menor
peso específico, como la tripa, requiere de mayores grosores que, a la misma
tensión y para lograr la misma afinación, una cuerda de mayor peso, como el
metal. Combinando ambos, por cuestión de timbre, el entorchar una cuerda
de tripa con metal (aluminio o plata, los metales más accesibles y de mayores
posibilidades de transformación), su peso específico cambia y el diámetro de la
cuerda de tripa puede ser reducido. Esto propicia una mayor flexibilidad, ya que
el entorchado proporciona dos elementos: uno, reduce el diámetro de la tripa al
añadir mayor peso a la cuerda, y dos: el entorchado da mayor flexibilidad por
el entorchado mismo: es transversal a la dirección de la cuerda y, entre vuelta y
vuelta, proporciona al material interno, la tripa, mayor flexibilidad. (Ver artículo
sobre la viola.)
El uso de las posiciones, y la técnica del desliz para llegar a ellas, fue tema de
discusión vital. En cada una de las posiciones, el timbre del instrumento cambia
y con ello cambia también la expresión. El cambio también es importante para
facilitar la digitación: la tendencia musical se dirigía a un virtuosismo que adquiere
su clímax, dentro de esta época, en la primera mitad del siglo XVIII. Pero hasta el
momento, así como era el violín, con ciertas diferencias de estilo, principalmente
en la parte nororiental de Europa, éste cubría las necesidades para el desarrollo en
la técnica de ejecución y un rico sonido. Hasta el momento falta de información
escrita sobre la técnica para el cambio de posiciones. Sin embargo, el registro en
la cuerda más aguda se comprende del estudio de las partituras.
Adicionalmente, Mersenne indica que se llegaba a la octava de las cuerdas sueltas,
lo que implica la cuarta posición, o la tercera con extensión del cuarto dedo. Es
de suponerse que estas posiciones se realizaron más, si no es que únicamente, en
las dos cuerdas agudas, manteniéndose en las cuerdas graves esencialmente en la
primera posición.
El desliz ascendente para cambiar a una posición más alta no ofrece realmente
ningún problema, pues el cuello o el pecho del músico, dependiendo de la forma
de sujeción del instrumento, ofrece la necesaria resistencia. A la inversa, la falta
de barbada, aditamento que se introducirá apenas en el siglo XIX, el descenso
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de posición sí. En 1965, Sol Babitz reconstruyó este desliz. De acuerdo a ello,
se realizó con la combinación de movimientos, primero el pulgar para después
deslizar el primer o segundo dedo de la mano izquierda, según el caso, o usando
cuerdas libres para brincar posteriormente con el dedo adecuado a la siguiente
nota y apoyando el mango con la muñeca para no perder el instrumento. Existen
cambios de posición más complicados, como en una obra de Ucellini, donde el
violín asciende primero a la sexta posición en la 1ª cuerda, el máximo alcanzado
en esa época, y al final del pasaje brinca del do7 al do6. Es de suponerse, observa
Boyden, que en estos cambios de posición, el músico seguramente sostenía el
instrumento presionando la caja con su barbilla para no perderlo en el cambio,
como en el siguiente ejemplo.

Figura 9. En el 3er compás, el salto es del do7 al do6. Fuente: Boyden

Figura 10. Cambio descendente de posición de
acuerdo a Sol Babitz. Fuente: Boyden

Con respecto al arco, se mencionó que en el XVI el arco para la danza era más
corto y para el doblado de voces más largo. Este arco, el largo, es el que se
desarrolla al moderno. Al doblar las voces, y más adelante, al independizarse los
instrumentos, en la música instrumental la expresividad musical fue motivo de
varios cambios en el arco.

Figura 11. Arriba: sistema de
cremallera para sujetar el talón.
Fuente: Boyden

En el arco, tres son sus elementos: la vara, el talón y la punta. Entre los tres tiene
que haber una conjunción de los factores para lograr la mayor efectividad.
En la vara, los factores estriban en su longitud, madera, arco y grosores. Entre los
cuatro tiene que haber congruencia para lograr efectividad en la ejecución con el
mínimo esfuerzo. A lo largo del XVII, la vara se alarga y adquiere una curvatura
convexa (referente al exterior). Sus grosores se calibran de mayor en el talón a
menor en la punta. El Pernambuco, la madera que ahora se utiliza para los arcos,
ya es conocida por Stradivarius en 1700. El talón adquiere, a más tardar en la
segunda mitad del siglo, un tornillo que permite regular la tensión de la cinta (el
conjunto de cabellos de cola de caballo). Otro tipo de dispositivos para la tensión
de la cinta se muestran en la figura 11.
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En sí, el siglo XVII es un periodo en el que el
instrumento, exceptuando el descubrimiento del
entorchado de las cuerdas al final del siglo, no tiene
mayor desarrollo en su parte estructural.

Figura 12. Violín y arco, detalle de
Amor como Conquista, Caravaggio,
(c1573-c1610).

El siguiente elemento fue la punta. En un principio, a lo largo de este siglo,
se diseñó una punta muy delgada, con lo cual se logró una punta y cinta
prácticamente convergentes. El problema de la punta estriba en la dificultad
de lograr suficiente presión sobre la cuerda para lograr una continuidad en la
intensidad sonora al acercarse a la punta. Esta continuidad se logró al elaborar
una punta separando la cinta de la vara, pues, al estar muy cerca a la vara, la cinta
ya no puede ceder, se une a la vara y la intensidad y calidad sonora bajan. Por lo
tanto, fue necesario elaborar una punta que separara la cinta de la vara, lo cual se
logró paulatinamente.

Figura 13. El concierto, grabado
de Picart, de acuerdo a un óleo de
Domenichino, principios siglo XVII.
Fuente: Boyden

Figura 14. Violinista, litografía
de Gerard Dou, 1665. Estilo
francés de sujetar el arco, la
punta comienza a separarse de
la cinta. Fuente: Boyden
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En cuanto al talón, podemos ver un dispositivo de talón en la Huasteca, propio
de lo que los indígenas aprendieron en el siglo XVI, la forma en que en esos
entonces se debió haber resuelto la fijación y la tensión de la cinta en el arco. Dos
formas diferentes las podemos ver en la figura 11. El tornillo, que finalmente dio
el mejor resultado, y que se usa en la actualidad, data del siglo XVII. Stradivarius
elabora un arco (figura 15), aparentemente para una entrega especial, con un
talón tallado en marfil con forma de pandurina, de acuerdo a Boyden, con este
dispositivo.
En sí, el siglo XVII es un periodo en el que el instrumento, exceptuando el
descubrimiento del entorchado de las cuerdas al final del siglo, no tiene mayor
desarrollo en su parte estructural. En esta época se crea una unificación de
criterios generales, con el prototipo italiano como parámetro, en especial el
cremonense, como un instrumento que cumplía con el ideal sonoro del momento
en la comunidad europea occidental. No se eximen las particularidades locales
o nacionales: aun en ellas las diferencias son notables. Sin embargo, el producto
es un instrumento que cumple con las expectativas musicales del momento. No
así el arco que experimenta varios cambios o diseños, para iniciar, a principios
del siglo XVIII, con un instrumento, datado en su diseño de finales del XVI o
principios del XVII, un arco más elaborado y una experiencia en la ejecución que
se desarrolló enormemente durante el XVII conjuntamente con el desarrollo de
la música instrumental en este siglo.

Figura 15. Arriba, arco de Stradivarius,
abajo, arco de Tourte. En la parte
inferior, detalle del talón de ambos.
Fuente: Boyden

El siglo XVII
El siglo XVIII es llamado “el Siglo de la Ilustración”. Sus inicios están en el
siglo XVII, entre otros con el descubrimiento de la gravedad por Newton, y el
desarrollo de la ciencia a través de la fundación de Academias, como la fundada
por Richelieu (1635) y promovida bajo el reinado de Luis XIV (1638-1715),
quien promovió a los Hotteterre, torneros que desarrollaron el tubo cónico en las
flautas de pico, denominadas ahora “flautas de pico (dulces) barrocas”.

En lo social, ese lento pero inexorable ocaso de
la clase que representaba el absolutismo mandó
cada vez más músicos a la calle, los que se vieron
obligados a buscar su sustento prestando sus
servicios a la naciente clase social: la burguesía
La Ilustración promueve también, aparte de la ciencia, una serie de ideas
filosóficas, representa durante el siglo XVIII el lento ocaso del absolutismo en
Europa y culmina con la Revolución Francesa con fuertes repercusiones sociales
que tendrán un enorme impacto en el desarrollo de los instrumentos musicales,
principalmente en la primera mitad del siglo XIX.
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Durante la segunda mitad del siglo XVII, en el clímax de los reinados europeos,
los numerosos eventos sociales representaron altos gastos en los músicos, pues al
requerir cada vez mayores recintos, la cantidad de músicos necesarios para llenar
de música el evento provocó la necesidad de instrumentos más sonoros para con
ello reducir el personal.
En lo que se refiere a los instrumentos, las consecuencias fueron:
En el violín y los demás instrumentos de esta familia se promovió una paulatina
alza del ángulo del mango con respecto a la proyección de la caja. Esto da como
resultado un alza del puente, y con ello la reducción del ángulo de incidencia de
las cuerdas sobre el puente, proporcionando mayor presión sobre la tapa. Esto
provocó la necesidad de incrementar las dimensiones en longitud y altura de la
barra armónica para contrarrestar el incremento de presión sobre aquélla.
En cuanto al arco, fue necesario, cerca del final del siglo XVII y después de
los cambios en el mango durante el XVIII, incrementar la hasta este momento
reducida superficie de contacto de la cinta con las cuerdas, para lo cual hubo que
cambiar el diseño, primero del talón, proporcionando un anillo que distribuyera
los cabellos generando una cinta más ancha, y dotando posteriormente una punta
igualmente más ancha y reduciendo su longitud, eliminando peso superfluo
en la longitud y aumentándolo al ensanchar la punta, lo cual fue un logro de
Tourte. Estos cambios fueron paulatinos, con diferentes diseños, denominados
en nuestros tiempos “preclásico”, “clásico” y, ya con el diseño de Tourte, a finales
del XVIII, “moderno”.

Figura 16. Etapas de desarrollo del arco, 1790-1800. De arriba hacia abajo: arco
fechado 1694; arco de Thomas Smith, c 1760-70; Tourte padre, entre 1770-80;
François Tourte, alrededor de 1800. Fuente: Boyden

En lo social, ese lento pero inexorable ocaso de la clase que representaba el
absolutismo mandó cada vez más músicos a la calle, los que se vieron obligados a
buscar su sustento prestando sus servicios a la naciente clase social: la burguesía,
que cada día adquiría más poder, al menos económico por el momento. Este
nuevo sector, nacido en las entrañas del Medievo alrededor de los Burgos, luchaba,
ya con cada vez mayor poder económico, por participar en la cultura, entre ella
en la música en sus dos formas: activa, tocando instrumentos, contratando a los
músicos para proporcionar clases privadas, muchas veces a las hijas que requerían
de cierta dosis cultural, y pasiva, escuchando conciertos, para lo cual poco a poco,
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Figura 17. Arriba, violín de Stainer, 1668, debajo de Vuillaume 1867. Nótese la diferencia de
cuerva de las tapas: la de Stainer es más alta que la de Vuillaume, quien se guió por el modelo
de Stradivarius. El violín de Stainer, mantiene el mango paralelo a la tapa, mientras que su
diapasón es en forma de cuña y más corto; el diapasón del violín de Vuillaume es prácticamente
paralelo, y su puente es más alto que el de Stainer. Fuente: Boyden

dese finales del XVII, se generaron salas, la primera aparentemente en Oxford,
contratando a los músicos para tocar en ellas las composiciones del momento.
En lo económico-social, la fuerte demanda de enseñanza y, para ella, de
instrumentos musicales provocó, por un lado, la creación de la Ecole Royale de
Musique et de Déclamation, establecida en 1784 por decreto real, posteriormente
conocido como Conservatorio de París.
Por otro lado, estas escuelas de música, dentro de las cuales el Conservatorio
de París no fue el primero, pero sí fungió como prototipo para la creación de
posteriores conservatorios, generaron, conjuntamente con la demanda de
profesores de música y ejecutantes concertistas o de orquesta, mayor cantidad
de instrumentos musicales. Esta demanda fue correspondida con la creación de
sistemas de construcción de instrumentos “en serie”, organizadas en distintos
centros o pueblos, como Mittenwald, Mierecourt y Markneukirchen, los cuales
produjeron instrumentos de menor calidad que los “de autor” y a menor precio.
Los métodos de construcción, un tema que rebasa el marco del presente artículo,
fueron muy diferentes, algunos con tecnologías ancestrales que perduraron hasta
avanzado el siglo XIX, como la disposición del mango con respecto a las costillas,
al estilo de la guitarra, en el cual el tacón y mango penetran en la caja y las
costillas son insertadas en esta prolongación.
Por lo demás, el instrumento ideal durante el XVIII, por el cual se pagaban
sumas considerables, fueron los Stainer, aun siendo los instrumentos de Amati,
Stradivarius y Guarnerios del Gesú, como de otros importantes constructores,
instrumentos de alto reconocimiento. El tipo de los Strdivarius, con curvaturas
de tapa menos pronunciadas, al estilo de los instrumentos de la escuela de Brescia,
no recibieron el reconocimiento y, por tanto, la demanda, como lo fue a partir
del siglo XIX.
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Figura 18. F. M. Veraccini tocando el violín,
1744. Nótese que el arco ya tiene una punta
bastante separada de la cinta y más larga que la
moderna. El arco lo sujeta a la italiana, con el
pulgar tocando la vara. Fuente: Boyden

Figura 19. El arte del violín, de
Germiniani. Frontispicio a su método.
Fuente: Boyden

Siglos XIX y XX

Figura 20. Barbada de fines (?) del
siglo XIX. Foto: Miguel Zenker,
colección particular.

Desde principios del XIX, el violín ya es construido con las nuevas directrices
en mango, puente y barra armónica; ya es moderno, tal como se construyen
y se tocan en la actualidad. Instrumentos de inicios del siglo lo confirman al
mostrar esta nueva estructura, con el mango y clavijero de una pieza, sin
encastrar. Numerosos ejemplares de épocas pasadas fueron mutilados al cambiar
el mango por uno nuevo, manteniendo cabeza y clavijero originales. El proceso
se denomina encastrar o realizar un encastre. Consiste en cortar el mango
original e insertar uno nuevo que penetra en el clavijero, para después insertar o
encastrar el mango nuevo con el clavijero original en el bloque superior de la caja
armónica y finalmente dotarlo de un diapasón moderno, el cual no posee cuña,
es decir, corre prácticamente con sus cantos laterales paralelos a la superficie
curva superior.
Los cambios posteriores fueron menores y exteriores al instrumento: la barbada
a principios del siglo XIX, la hombrera que con el cambio del siglo XIX al XX
fue inicialmente un cojín, todavía en uso y que ahora adopta varias formas,
todas ellas separando al instrumento del contacto con el hombro. Finalmente las
cuerdas, principalmente la primera que cambió a una cuerda de metal a partir de
1920. Antes de esa fecha, la cuerda ya existía, pero a falta de tecnología su sonido
era “chillante” o con silbidos, lo que significa que emitía fuertes armónicos no
deseados que molestaban al contrastar con el sonido armónico de las demás
cuerdas.
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Epílogo
El violinista actual, formado dentro de la
técnica de ejecución del violín moderno,
que en su formación o posteriormente
a ella y por diverso motivos decide
ingresar en la música antigua, se
encuentra ante la disyuntiva de la
adquisición de un violín comúnmente
denominado “barroco”. En realidad no
hay tal, o, cuando menos, un prototipo
determinado. ¿Nos referimos “al violín”,
o al prototipo de violín de Andrea
Amati que produjo en los setentas del
siglo XVI, que siguió prácticamente,
como modelo, a lo largo del XVII, siglo
que ya se considera “barroco”? Para
ilustrar el asunto, las flautas en el XVI
eran de tubo cilíndrico, “renacentistas”
por definición, una convención en
la historiografía humana, puesto que
somos nosotros, los humanos, quienes
convenimos en ello. Su cambio a cónicas,
prototipo de las flautas “barrocas”, no se
logró sino hasta después de mediados
del siglo XVII, con la familia de los
Hoteterre, como veremos en artículos
posteriores. Esto significa que las
flautas “renacentistas” convivieron con
los violines “barrocos” durante más de
medio siglo, período en que el violín
era prácticamente “renacentista”, si
consideramos a Andrea Amati como el
generador del prototipo. A lo largo del
XVIII, el violín comienza a cambiar,
permaneciendo las flautas, tanto las de
pico como las traversas, prácticamente
inmutables, quizás con algunos cambios
en llaves y en el tubo, y esto a partir de
mediados del siglo XVIII. En los arcos
se considera actualmente importante
el cambio de “barroco” a “preclásico”,
de ahí a “clásico” y luego, después de
Tourte, a “moderno”. Este cambio de
los arcos es en poco más de medio siglo.

El violín, por otra parte, no tiene estos
cambios tan marcados, como pudimos
ver. Su cambio es paulatino a lo largo
del XVIII, y termina “a principios” del
XIX, cuando menos así se considera,
súbitamente como “moderno”, lo que
simplemente significa que en esta fecha
se aceptan los lentos cambios generados
a lo largo del siglo anterior.
Si a esta diferencia temporal, con
enfoque diacrónico, de cambios en cada
uno de los instrumentos, le añadimos
con enfoque sincrónico las diferencias
de estilos y con ello de sonoridad en
cada una de las regiones en épocas
determinadas, la pregunta que se presenta
es: ¿con qué tipo de instrumento tengo
que interpretar la música de qué autor
de determinada época en determinada
región? El resultado es un caos total.
Es por ello que los músicos actuales,
en el intento de reproducir la música
de tiempos pasados con instrumentos
construidos con las características de los
antiguos, cualquiera sea su procedencia,
pero de determinada época, han optado
por un consenso en usar instrumentos,
originales antiguos o reconstrucciones
nuevas, con determinadas características
de la época en que las obras fueron
compuestas, considerando esas “épocas”
como una generalización, más que una
aproximación específica.
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Esta vez las recomendaciones son dos óperas sobre uno de
los personajes más entrañables del teatro: Cyrano. 70 años
y concepciones disímbolas de la música separan a estas dos
obras. Aquí todos los datos para adquirir los DVD y formarse
una opinión y preferencia.

Cyrano de Bergerac de Franco Alfano
y Cyrano de Di Chiera
Jorge Terrazas y de Allende

Cyrano de Bergerac de Franco Alfano
En esta ocasión, y para el número 5 de nuestra revista, quisiera compartir con
ustedes mi entusiasmo por dos obras que quizás puedan considerarse como rarezas:
dos óperas sobre el mismo personaje, Cyrano de Bergerac; una, de mediados del
siglo pasado, del compositor italiano Franco Alfano, y la otra del compositor y
musicólogo estadounidense David DiChiera, que podemos considerar realmente
reciente (2007).
Franco Alfano.
Fotografía de musictimeline.wordpress.com

Franco Alfano (Nápoles, 1875 – San Remo, 1954). Compositor italiano. Inició
sus estudios de piano, armonía y composición en el Conservatorio de San Pietro
a Maiella, en Nápoles. En 1895 se trasladó a Leipzig para completar sus estudios
de composición. De 1899 en adelante vivió en París con viajes frecuentes a Rusia.
En 1914 estableció su residencia en Milán y en San Remo (durante el verano).
En 1916 fue nominado para la cátedra de composición en el Liceo Musicale
de Bologna, del que posteriormente fue Director a partir de 1918. En 1920
participó en la fundación de la sociedad Musica Nova, en varios aspectos paralela
a la muy importante Societá Italiana di Musica Moderna, que presidía Alfredo
Casella.
En cuanto a su producción musical, Alfano alcanzó su primer éxito mayor con su
ópera Resurrezione, escrita a la manera de Puccini y de Giordano, que para 1951
había alcanzado ya sus mil representaciones en Italia. Posteriormente compuso
otras óperas como fueron L´ombra di Don Giovanni (1913), revisada y reestrenada
en Florencia como Don Juan de Mañara, y La Leggenda di Sakuntala, estrenada
en Bologna en 1921 y reconstruida debido a la pérdida de la orquestación
durante la guerra, y presentada en Roma en 1952, sólo que ambas, mucho menos
conservadoras, y que resultaron ser menos populares, mostrando los aspectos
más complejos y radicales de Debussy, y de Salomé y Elektra de Strauss.
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Tristemente Alfano es recordado hoy en día casi
exclusivamente como el compositor que completó el
Turandot de Puccini. Director del Liceo Musicale
(después Conservatorio) de Turín, desde 1923 hasta 1939.
Profesor de estudios operísticos en el Conservatorio di
Santa Cecilia, en Roma y Director, de 1947 a 1950, del
Liceo Musicale de Pésaro.
Su ópera Cyrano de Bergerac, basada en la novela de Edmund Rostand, se estrenó
en Roma, en 1936.
Alfano compuso también algunas obras orquestales, de cámara y vocales, la
mayoría de las cuales, o están perdidas o cayeron en el olvido, después de alcanzar
un nivel aceptable de éxito. A pesar de lo anterior, y considerando la labor general
de Alfano en el desarrollo musical de Italia, se manciona a Franco Alfano junto a
los nombres de Ildebrando Pizzeti (1880 -1968), Alfredo Casella (1883 -1947),
Gian Francesco Malipiero (1882 -1973) y Ottorino Respighi (1879 -1936),
como los cinco compositores italianos líderes en su generación.
Tristemente Alfano es recordado hoy en día casi exclusivamente como el
compositor que completó el Turandot de Puccini (Milán, 1926) … por lo menos
hasta que intervino la disquera Deutsche Grammophon.

Escena de la película Cyrano de Bergerac, protagonizada por De Pardieu. Roxane (Anne Brochet) conversa
con el personaje de la gran nariz. Fotografía de cinemovies.fr
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Declaro humildemente que hasta hace unos cuatro o cindo años, no obstante mi
avidez como coleccionista de música clásica, no había tenido ni conocimiento
ni oportunidad de adquirir grabación alguna de Alfano, hasta que la Deutsche
Grammophon se lanzó a la producción mayor, primero en DVD, de la ópera
Cyrano de Bergerac. Esto me hace pensar que con anterioridad haya existido
alguna o algunas grabaciones pioneras (probablemente en LP), de esta obra basada
en la inmortal obra de Edmond Rostand, uno de los modelos del romanticismo
dramático, más transparente, tierno y apasionado de la historia de la literatura.
La obra, Cyrano de Bergerac, ha sido llevada al cine en diversas ocasiones, desde
una versión muda en 1900 protagonizada por Constant Coquelin, hasta versiones
en el cine moderno como la de Gerard Depardieu (1990), premiada en Cannes
como mejor actor, y en los Óscares, con la nominación de Depardieu, también
como mejor actor. Podemos mencionar la extraordinaria actuación de José Ferrer
en otra versión cinematográfica.
Y aunque estoy seguro de que muchos de ustedes conocen esta obra, no está
de más el recordar la trama, ya que la ópera de Alfano consta de cuatro actos,
de los cuales el segundo está dividido en dos escenas, con lo que sus cinco
partes corresponden a los capítulos de la novela original, apegándose así casi
exactamente a ella, con sólo la eliminación de algunos pasajes secundarios y
omitiendo algunos de los textos de la expresión literaria, no escenciales para la
expresión musical de la obra.
El desarrollo de la trama tiene lugar en la Francia de mitades del siglo XVII,
donde Cyrano de Bergerac, un indomable espadachín originario de la región
de Gasconia, con un refinado espíritu de poeta, intensamente romántico, está
irremediablemente enamorado de su prima Roxane; pero el hecho de estar dotado
de una muy grande y grotesca nariz (en la obra, él mismo se hace la amarga
broma de que su nariz llega quince minutos antes que él a cualquier reunión),
lo ha inhibido siempre para declararle sus sentimientos a su prima, quien, para
hacer más dolorosa complicada la situación, está enamorada de Christian de
Neuvillette, un joven muy bien parecido pero muy tímido y con muy pobre
capacidad para expresarse. (Por favor no vayan a reirse, pero siempre he asociado
a Cyrano con otro orgulloso gascón famoso en la literatura de aventuras: el
también noble, temerario y aguerrido espadachín Carmaux, el lugarteniente del
Corsario Negro, de Salgari... Advertí que no se fueran a reír.)
Y cuando Christian decide enrolarse con los Cadetes de la Gasconia (el orgulloso
y bravo Batallón comandado por Carbon y asentado en el Castillo de Jaloux…),
Roxane, temerosa de que su amado pudiese ser lastimado en el ambiente de
rudeza, bromas y celo de los integrantes del batallón, acude a su líder, Cyrano, a
quien le encarga su protección.
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En poco tiempo, ambos jóvenes desarrollan una amistad dentro de la cual Cyrano,
dándose cuenta de la limitación de Christian para expresar sus sentimientos
adecuadamente, termina por redactar intensas cartas del más poético amor para
que Christian las envíe periódicamente a Roxane.
Una de las más importantes escenas de la pieza de teatro (y de la ópera) es la
apasionada declaración de amor de Christian a Roxane, al pie del balcón en
el que ella se encuentra, con bellísimas frases, que le son dictadas por Cyrano,
oculto en la oscuridad de la noche.
Finalmente, la pareja de enamorados se casa, lo que provoca un deseo de venganza
por parte de un poderoso personaje, el Conde de Guiche, quien tambien cortejaba
a Roxane, y al no haber podido impedir el enlace decide enviar al Batallón de los
Cadetes —y con él, a Christian y a Cyrano al frente de batalla— a una muerte
casi segura, en el peligroso sitio de los españoles a Arras.
Durante esta separación, Christian seguirá mandando cartas a Roxane (siempre
escritas por Cyrano). Pero estas poéticas manifestaciones, lo que originan
de fondo es un profundo cambio en Roxane cuyo amor se transforma en un
sentimiento cada vez más espiritual, y más que enamorada de la galanura física
de su esposo, lo está de su alma, sin saber, en consecuencia, que de quien está
entonces realmente enamorada, es del espíritu del apasionado poeta… de Cyrano.
Pero por expresiones que recibe en las cartes de respuesta por parte de Roxane,
Christian tiene que reconocer que en realidad ella, sin saberlo, a quien admira
es a Cyrano, y resuelve declararle toda la verdad a su esposa, de lo cual informa
a Cyrano… Pero antes de lograrlo, el mismo día en que Roxane llega a Arras,
atravesando con riesgo de su vida las líneas enemigas españolas para estar con su
amado Christian, éste muere en el campo de batalla… y Cyrano, por respeto a la
memoria de su amigo, decide guardar por siempre el secreto.
Con la pena de su tragedia, Roxane se retira a un convento, en el cual, Cyrano,
también enclaustrado en su secreto, la visita asidua y puntualmente durante
quince años.
Durante todo este tiempo, la actitud tenaz de Cyrano de atacar todo aquello
que constituya una mentira, la injusticia o la arbitrariedad, le ha ganado una
gran cantidad de enemistades. Un día, cuando se prepara para asistir a su cita
con Roxane, es atacado y herido fatalmente por sus enemigos. En contra de la
opinión de sus amigos, se pone en pie, oculta con una venda sus heridas y se
dirige al convento a ver por última vez a su eternamente amada.
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En esta ocasión, Roxane sin darse cuenta de su estado le recrimina en broma su
primera impuntualidad en todos esos años y lo recibe con la última carta que
recibió de su esposo antes de morir en Arras, con la petición de que se la lea en
voz alta; sin embargo, momentos después Roxane percibe que Cyrano está en
muy malas condiciones y que ya no está leyendo sino recitando de memoria la
carta, pero con tanta pasión y sinceridad, que ella se da cuenta por fin de que
el verdadero autor de esas poéticas cartas a lo largo de todos esos años ha sido
siempre Cyrano, y que en realidad es de él y de su alma de quien ella ha estado
siempre enamorada…Descubierto finalmente, Cyrano de Bergerac muere al lado
de Roxane.

CYRANO DE BERGERAC
Con libretto de Henri Cain,
sobre la novela de Edmond Rostand.
Cyrano:
Roberto Alagna, tenor			
Roxane:
Nathalie Manfrino, soprano			
Christian:
Richard Troxell, tenor					
Conde De Guiche:
Nicolás Rivenq, barítono			
Carbon (Comandante de los Cadetes):
Frank Ferrari.		
		

Cyrano de Bergerac,
Ópera en 5 actos de Franco Alfano

Choeur de l´Opéra National de Montpellier		
Orchestre National de Montpellier,
Director:
Marco Guidarini
			
Producción y Diseño de Escenografía:
David Alagna y Federico Alagna			
Grabación:
Festival de Radio Francia y Montpellier (julio 2003)
Deutsche Grammophone DVD , 476 739 – 6
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Como producción operística, este DVD es de la mayor calidad. La música
en sí, los cantantes solistas, el coro y la orquesta, son magníficos. La voz de
Roberto Alagna, está estupenda: su modulación, su emotividad y volumen son
totalmente controlados en todo momento, y su actuación es excelente en cuanto
a sus expresiones faciales, gestos y movimientos corporales; son adecuados en
cualquier circunstancia, tanto en los momentos semi-cómicos y sarcásticos, como
en los serios y heroicos, y en los de profunda tristeza, como lo es la conmovedora
escena final en la que Cyrano muere. La coreografía, el movimiento escénico y
toda la realización de la filmación y grabación son de primera.

La adecuada entonación de los parlamentos y el apoyo
orquestal alcanzan total expresividad.

Pero no esperes una secuela de arias, canciones, coros o interludios orquestales
memorables (o mejor dicho “memorizables”), a la manera de Puccini o Verdi. Aquí,
los riquísimos y en momentos totalmente poéticos textos deben ser expresados
por sus locutores con una entonación melódica-musical que no sólo sea acorde,
sino que refuerce el sentido emocional de cada frase y de cada parlamento, ya
sea éste, burlón o satírico, alegre o serio, heroico, de amor apasionado, angustia
profunda, o aun , de muerte…
Aquí, ni el coro de los Cadetes de la Gasconia: “...C´est nous les Cadets de Gascogne,
de Carbón de Castel – Jaloux...”, en el que se definen orgullosamente como “…
espadachines, pendencieros, mentirosos sin remordimiento ni verguenza, pero
más nobles que los bandidos…, con ojo de águila, bigotes retorcidos como los de
un gato y colmillos de lobo…”, se desarrollará sin un tema musical “recordable”,
sino que la entonación que los cadetes dan a su canto, reforzado con el eficiente
y completo apoyo de los efectos sonoros de la orquesta, hacen en su conjunto que
el sentido de heroico orgullo del texto, quede claro y emotivamente expresado…
Aun en las escenas de clímax emocional de tipo romántico (como la declaración
de amor de Christian – Cyrano a Roxane bajo su balcón –), o de drama profundo
(como la de la muerte de Cyrano en el convento), no se extraña la falta de “arias”
tradicionales, ya que la adecuada entonación de los parlamentos y el apoyo
orquestal alcanzan la total expresividad que su autor, Franco Alfano, quizo
transmitir…
Sólo me falta comentar que en el periódico Reforma del 9 de mayo de 201 informó
que Plácido Domingo, después de interpretar el Cyrano de Bergerac de Franco
Alfano, en París, Nueva York y Londres, inició con esta ópera la temporada en
el Teatro Real de Madrid —los días 10, 13, 16, 19 y 23 de mayo—, él actuando
como Cyrano y acompañado de la soprano Ainhoa Arteta en las dos primeras
funciones, y de la soprano Sondra Radvanovsky en las restantes, todos bajo la
dirección de Pedro Halffter.
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Plácido Domingo interpretando a Cyrano

Plácido Domingo precisó sobre el personaje que encarna que “…su lección
humana es la de un hombre que lucha por su integridad […] vive con una
amargura interna pero es un hombre que lucha por la Verdad y la Honestidad, en
un mundo que persigue el relumbrón…” y ése es su mensaje a nuestro tiempo…
A pesar de todo “es un hombre lleno de bondad y honestidad, en el que se
reconoce un afán de justicia”.
Opina Plácido que “Alfano consigue unificar la capacidad melódica de Puccini e
incorporar la sabiduría de Debussy y Ravel, así como la orquestación de Stauss…”.
Considera que la ópera de Alfano es una pieza “de valor inconmensurable, de
pasión, belleza, lirisimo y tristeza que hacen de ella una obra inmortal”.

Plácido Domingo: “…su lección humana es la de un hombre que lucha por su integridad […] vive con una amargura
interna, pero es un hombre que lucha por la Verdad y la
Honestidad, en un mundo que persigue el relumbrón…”

184

recomendaciones discográficas

Cyrano de Bergerac de Di Chiera
Hace un año y meses, durante un viaje que realicé a Estados Unidos, concretamente
a Miami, tuve la oportunidad de asistir a la representación del Don Giovanni en
la nueva Opera House de la Florida Grand Opera, en una producción en que los
cantantes solistas (todos), la orquesta, la coreografía y el movimiento de escena,
fueron magníficos, de primera clase.
Pero lo importante es que en el foyer del teatro me encontré una serie de
grabaciones de óperas auténticamente nuevas, de compositores estadounidenses,
algunas de las cuales yo ni siquiera conocía (lo que no es nada raro…), varias
de ellas patrocinadas y promovidas por instituciones culturales estatales y por
universidades. En especial, me topé con “otro” Cyrano, una ópera escrita por un
compositor norteamericano llamado David Di Chiera.
Con estos antecedentes, pensé en armar mi colaboración para este número de
Quodlibet, con dos obras que representan un factor de “actualidad” en el medio
operístico, gracias a tres circunstancias (simultáneas):

1°

El redescubrimiento de (al menos) una obra de un compositor olvidado,
Franco Alfano, o al menos de quien no tenemos grabaciones ni
representaciones desde hace muchos años en las salas de ópera, y de quien la
Deutsche Grammophon lanza un DVD en una producción de altura, de su
ópera Cyrano de Bergerac.

2°

Plácido Domingo, que apenas hace unos meses, en calidad de redescubrimiento,
interpreta el Cyrano en Nueva York, Londres y París, y que en el mes de mayo
de este año (2012) abre la temporada de ópera en el Teatro Real de Madrid
con cinco funciones esa ópera.

3°

La aparición de la grabación de una nueva ópera, Cyrano, compuesta en 2007
por el Dr. David DiChiera, basada en la misma obra de Rostand.

Es innegable que las tres circunstancias establecen un factor de “actualidad” con
el resurgimiento operístico de la obra de teatro de Edmond Rostand, “Cyrano
de Bergerac”
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CYRANO
Ópera en tres actos, (cinco escenas)
de David DiChiera.
Con libretto de Bernard Uzan.
Basada en la obra “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand.
World Premiere: 13 de octubre de 2007,
en el Detroit Opera House.
Producción del Michigan Opera Theatre, en co-producción con:		
Florida Grand Opera y Opera Company de Philadelfia
Cyrano de Bergerac:
Marian Pop, barítono			
Roxane:
Leah Patridge, soprano		
Christian de Nauvillette:
José Luis Sola, tenor					
Le Bret:
Gaétan Laperriére, barítono			
Carbon:
Daniel Okulitch, bajo-barítono.		
		
Michigan Opera Theatre Chorus
Michigan Opera Theatre Orchestra,
Director: Mark Flint		
Michigan Opera Theatre 3CDs + DVD sobre la producción
MOT-1076 (se consigue en: www.motopera.org )
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Di Chiera. Fotografía de michiganopera.org

El Dr. David Di Chiera es Director General Fundador del Michigan Opera
Theatre, en Detroit. Es Director General Fundador (1986-1996) de Opera
Pacific in Orange County, en California.
Graduado en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 1956,
en donde después de continuar sus estudios y recibir un Masters Degree en
Composición en la misma Universidad, fue seleccionado para ser un Fulbright
Scholar para continuar sus estudios en Italia. Durante su estancia en ese país,
llevó al cabo una extensa investigación sobre manuscritos no publicados de óperas
del Siglo XVIII. Estos estudios, culminaron en una serie de artículos para las
Enciclopedias de Música más importantes del mundo, como son la Enciclopedia
Ricordi della Música, The New Grove Dictionary of Music and Musicians y el
Barenreiter´s Musik in Geschichte und Gegenwart.
Recibió su doctorado (Ph.D) en Musicología en UCLA en 1962. Introdujo
las series populares Overture to Opera, un programa para representar en teatro,
escenas de óperas y óperas de un acto, con narración introductoria, en centenares
de escuelas y centros comunitarios en todo el Estado.			

La música es totalmente tonal, armónica y temática.
Con respecto a la música de esta ópera, podemos decir que comparada con la de
la ópera de Alfano (aunque de ninguna manera es mi intención comparar obras
de diferentes épocas), lógicamente la de DiChiera resulta radicalmente distinta
(setenta años de diferencia), más “moderna” o mejor dicho adecuada a las formas
de expresión musical preferidas en nuestro tiempo. La música es totalmente
tonal, armónica y temática. Aquí si existen propiamente arias, dúos, tríos y hasta
un quinteto, y partes sólo para la orquesta (muy importantes y agradables). La
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música tiene tintes de lo que acostumbramos a llamar como “norteamericanos”,
pero dentro de esta clasificación es música muy seria y formal y que de ninguna
manera podemos asimilarla a música de revista musical (sin la menor intención
de minimizar esta última de la que gozo intensamente, sencillamente son dos
géneros distintos), aunque en el desarrollo de la ópera hay fragmentos más
ligeros, alegres, festivos, tipo revista musical.
Es música muy sencilla de escuchar y seguir, con temas musicales fáciles de
distinguir y de “recordar”, como es el caso del Coro de los Cadetes de la Gasconia
y su Comandante Carbón que obviamente aquí también tenía que aparecer.
Emplea una orquesta grande y completa, que realiza un papel muy importante
en cuanto al apoyo que da en todo momento a las diversas expresiones vocales de
solistas y coros, adicionalmente a las intervenciones sólo orquestales.
La calidad y belleza de las voces de los solistas es de primera clase, en especial la
de Roxane, una voz estupenda de soprano que verdaderamente se luce a todo lo
largo de la obra. Después de haber escuchado el Cyrano de Alfano, no deja de
descontrolar, al menos inicialmente, este otro Cyrano con tesitura de barítono.
¡La ópera se canta en francés!, posiblemente por el hecho del seguimiento tan
cercano al texto de la obra original; el compositor quiso respetar (y aprovechar)
en todo su valor la riqueza poética (en su idioma original) del Cyrano de Bergerac
de Edmond Rostand.

¡La ópera se canta en francés!
Las tres escenas clímax de la obra (y de la ópera), que en mi opinión son la
declaración de amor bajo el balcón de Roxana, el espíritu heroico de los
Cadetes en el sitio de Arras y la muerte en batalle de Christian, y finalmente el
descubrimiento por parte de Roxane del amor de Cyrano seguida de la muerte
de éste, son realmente muy buenas, musical y expresivamente. En conjunto con
todo el resto del desarrollo de la obra hacen que esta ópera valga mucho la pena
ser escuchada por su valor en sí misma, pero considerada dentro del cúmulo
de óperas, totalmente nuevas, que se están generando en una respuesta muy
importante en el ambiente cultural musical de Estados Unidos.
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UNA ESTRELLA EN ASCENSO

Una estrella en ascenso
Yannick Nézet-Séguin
Por Gilberto Suárez Baz

Nació el 6 de abril de 1975 en Montreal, Canadá. Comenzó estudios de piano
y composición a muy temprana edad y a los diez años decidió convertirse en
director de orquesta.
Desde 1994, fue ascendiendo en diversas agrupaciones artísticas y corales de su
natal Canadá: Director Artístico del Coro Polifónico de Montreal, del Coro de
Laval y fundó su propio conjunto coral y orquestal, La Chapelle de Montreal. En
1998 fue Director del Coro, Director Asistente y asesor artístico de la Ópera de
Montreal, así como titular de diversas agrupaciones sinfónicas de su país.
Fue ahí donde tuvo oportunidad de conocer y estudiar por una larga temporada
con uno de los más grandes directores del siglo XX y a quien él mismo reconoce
como su principal influencia musical: el italiano Carlo Maria Giulini. Charles
Dutoit, por su parte, figura como su otro gran mentor.
El salto a los escenarios internacionales lo consigue en 2005, cuando fue
invitado a dirigir por primera vez la Orquesta Filarmónica de Rotterdam. Bastó
una segunda conducción al frente de la orquesta para que ésta lo nombrara de

189

manera unánime como su Director Principal a
partir de 2008, en sustitución de Valery Gergiev y
cargo que ya le fue renovado hasta 2015. En 2008
es nombrado Director Huésped Principal de la
Orquesta Filarmónica de Londres.
Esta ventana al viejo continente le ha permitido
en un periodo muy breve estar al frente de todas
las grandes: Filarmónicas de Berlín y Viena,
Royal Concertgebouw, Dresden Staatskapelle,
la Orquesta Nacional de Francia, la Tonhalle
de Zurich, la Sinfónica de la Radio Bávara, la
Gewandhaus de Leipzig y la Orquesta de Cámara
de Europa; así como de varias de las principales
orquestas en Estados Unidos: Sinfónicas de
Boston y de Chicago, Orquesta de Cleveland y
Filarmónica de los Ángeles.
Su aparición en los principales escenarios de ópera
llegó poco después: La Scala de Milán (Romeo
y Julieta), el Royal Covent Garden (Rusalka), el
Metropolitan Opera House (Carmen, Don Carlo y
Fausto) y el Festival de Salzburgo (Don Giovanni)
lo han tenido ya al frente de nuevas producciones.
En junio de 2011, la prestigiada revista
Gramophone lo colocó en la portada del ejemplar
dedicado a “Los Íconos del Mañana”.
En noviembre de 2011 se convirtió en el más
joven receptor del máximo palmarés canadiense
en el terreno artístico: el Denise-Pelletier, por su
extraordinaria carrera cultural, sumando así a
otras importantes distinciones como el Premio del
Centro Nacional de las Artes, el Virginia-Parker del
Consejo de Canadá y la Royal Philharmonic Society
Award en Inglaterra, entre otros.

Como mera curiosidad, valga mencionar que su
apellido compuesto es su propia combinación
de los apellidos de sus padres. El maestro
Nézet-Séguin ha grabado para los sellos BIS
y Virgin Classics y en la actualidad graba para
EMI Classics. En total, cuenta con más de una
veintena de grabaciones, que abarcan obras de
Berlioz, Ravel, Bruckner y Mahler.
El afortunado público mexicano que asistimos
en octubre de 2002 al concierto que dio con
la Orquesta Filarmónica de la UNAM con
una lectura magistral de la Octava Sinfonía de
Anton Bruckner supimos que estábamos ante
un próximo “grande” de la conducción musical.
Sin embargo, esta emocionante y acelerada
carrera aún nos tiene reservadas sus más grandes
sorpresas.

En junio de 2010, fue designado como próximo
Director Artístico de la Orquesta de Filadelfia,
reconocida como una de las “cinco grandes” de los
Estados Unidos.
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Calendario y temas de las emisiones
del programa de radio sobre ópera
de

Sergio Vela en Opus 94.5 de FM.

Bajo la conducción de
Sergio Vela,
todos los domingos,
a partir de las 17:00 hrs.,
a través de Opus, 94.5 de FM.

Ciclo en homenaje
a Dietrich Fischer-Dieskau,

Ciclo en homenaje a
Jules Massenet en su

in memoriam ( 1925-2012)

centenario luctuoso.

Julio 1: Falstaff, de Verdi

septiembre 2: Le jongleur de Notre Dame

Julio 8: El holandés errante, de Wagner

septiembre 9: Don Quixote

Julio 15: Rigoletto, de Verdi

septiembre 9: Esclarmonde

Julio 22: Lear, de Riemann

septiembre 23: Hérodiade

Julio 29: Matías el pintor, de Hindemith

septiembre 30: Werther

Agosto 5: Macbeth, de Verdi
Agosto 12: Orfeo y Eurídice, de Gluck,
y El castillo del duque Barbazul, de Bartók
Agosto 19: Los maestros cantores de Nuremberg,
de Wagner
Agosto 26: Don Giovanni, de Mozart
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Violas (humor)
—¿Cuál es la diferencia entre el primer atril y el último atril de violas
en una orquesta?
—...
—Medio tono.

Cartón de Ros

Ros
Álvaro Fernández Ros es cartonista mexicano.
Ha publicado su trabajo en el diario El Universal y en
las revistas: Nexos, Letras Libres y Expansión. Es autor
de un libro para niños y en breve sus cartones serán
publicados en Tumbona Ediciones.
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Noticias
Por Gilberto Suárez Baz

Yo-Yo Ma, receptor del Premio Polar
de la Música 2012
Tan solo tres días después de brindar un concierto con la Orquesta
Sinfónica de Chicago, bajo la conducción de Carlos Miguel Prieto,
el gran chelista (nacido en París, de padres chinos), Yo-Yo Ma fue
anunciado, junto con Paul Simon, el próximo receptor del Premio
Polar (fundado en 1989), considerado por muchos como el Nóbel
de la Música.
El comunicado de la entidad sueca dice:
“El Premio Polar de la Música se concede a Yo-Yo Ma, el principal chelista de la
actualidad. Yo-Yo Ma ha dedicado su virtuosismo y pasión a emprender travesías de
exploración musical y de descubrimiento alrededor del mundo. Dotado con un chelo
y de curiosidad, y recorriendo rutas como la de la Seda, ha logrado reunir a personas de
todos los continentes. Es una prueba viviente de que la música significa comunicación,
pasión y la habilidad de compartir experiencia”.
El galardón será otorgado en una ceremonia solemne el 28 de agosto en Estocolmo, Suecia.

128, nueva revista de colección de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Nombrada “128” por ser el número de músicos provenientes de 25 países que integran sus filas,
La Orquesta Filarmónica de Berlín lanza una nueva revista trimestral, disponible en alemán y en
inglés.
En el primer ejemplar de marzo de 2012, figura una entrevista exclusiva al gran barítono Thomas
Quasthoff (Hildesheim, 1959), quien recientemente anunció su retiro de la actividad musical,
aunque seguirá impartiendo lecciones privadas de canto. Incluye una detallada crónica de la gira
a Asia (Beijing, Shanghai, Seúl, Taipei y Tokio) que la orquesta realizó en noviembre pasado,
de especial relevancia para el caso de Japón, pues se trata de la primera agrupación foránea en
presentarse tras la catástrofe nuclear de Fukushima de marzo de 2011, como muestra de apoyo y
solidaridad de la orquesta, que es en su conjunto Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO.
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Figura también un diálogo con el
Director Artístico desde 2002, Simon
Rattle, quien revela sus rincones
favoritos de la capital germana; una
curiosa entrevista musical con el
legendario actor Armin Mueller-Stahl
y un recuento de la exitosa empresa de
ofrecer algunos de los conciertos en
vivo por Internet, la cual ha llegado ya
a 103 países del mundo.
La revista se puede enviar por paquetería
a cualquier parte del mundo a través de
la siguiente liga: http://bit.ly/IxjuF9

Dudamel, a contracorriente
En una atrevida apuesta por relanzar el ya casi olvidado disco de
vinyl, el tradicional sello Deutsche Grammophon lanza el debut del
joven director venezolano con la Orquesta Filarmónica de Viena en
este formato.
Se trata de una lectura fresca, ágil y vital de la Sinfonía No. 3 de
Félix Mendelssohn, la Escocesa, como una sólida reafirmación
de que aún es posible decir algo nuevo, incluso de las obras más
conocidas –y repasadas– del repertorio sinfónico.
¿Larga vida a la industria del disco? Todavía quedan (quedamos)
quienes le apuestan a ello.

Gilberto Suárez Baz es apasionado
y profundo conocedor de música y
cine. De profesión es abogado.
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