Revista de la Academia de Música del Palacio de Minería • Otoño de 2012

Sala Margolín,
el cierre de un espacio
emblemático

Número 6

Fotos de la
Temporada
2012

Testimonios, recuerdos, evocaciones

La Cuarta Sinfonía
de Sibelius

El arte musical de Arturo Márquez

Una semblanza de Dietrich
Fischer-Dieskau

Entrevista con cuatro
músicos de la Orquesta
Sinfónica de Minería
1

pág.

El cierre de la emblemática Sala Margolín, por Arturo Soní Cassani.
Imágenes proporcionadas por Luis Pérez Santoja. Testimonios
de Lucrecia Arcos.
El arte musical de Arturo Márquez, por Theo Hernández.
Entrevista con cuatro músicos de la OSM: Janet Paulus, arpista
(principal); Pastor Solís, Segundo Violín (principal), Francisca
Ettlin, corno inglés (principal) y Manuel Hernández, contrafagot
(principal),por Fernando Fernández.
Imágenes de los conciertos de la Temporada 2012 de la
Orquesta Sinfónica de Minería, por Lorena Alcaraz.
Una semblanza de Dietrich Fischer-Dieskau, por Mario Saavedra.
Un soneto de Leopoldo Lugones sobre Juventino Rosas,
por Fernando Fernández.
Entrevista con François Weigel, piano, y Thomas Bloch,
Ondas Martenot, sobre Olivier Messiaen, por Sergio Vela.
La Cuarta Sinfonía de Sibelius, por Juan Arturo Brennan.
El instrumento invitado, El violonchelo, por Miguel Zenker.
De Kurt Weill al narcocorrido, por Jacobo Dayán.
Entrevista con Sarita Hernández, bibliotecaria de la OSM.
Recomendaciones discográficas por Jorge Terrazas y de Allende.
Una estrella en ascenso, por Gilberto Suárez.
Calendario del programa La ópera en el tiempo de Sergio Vela
en Opus 94.5 de FM.
Humor. Violas. Cartón de Ros.
Noticias, por Gilberto Suárez Baz.

1

Hace unos cuantos meses se corrió por última vez la reja que daba acceso a Sala
Margolín, un oasis cultural en Córdoba 100 (casi esquina con Álvaro Obregón)
en la colonia Roma de la Ciudad de México. Para los melómanos (aquellos que
amamos la buena música en general y no sólo la mal llamada música clásica o peor
música culta – término utilizado por los sangrones –) fue como si perdiéramos a
un familiar cercano.
Margolín fue creada hace aproximadamente 60 años por el señor Walter Gruen
como continuación de una distribuidora de llantas para automóvil en la que
se exhibían para su venta discos de 33 rpm (de larga duración o long play –LPs
– como se les conocía, en comparación con los discos de 78 rpm), hasta que la
venta de discos representó un mejor negocio que el taller. Al respecto, nos dice
Luis Pérez Santoja (¿leyenda o realidad?):
“El Señor Margolín era un emigrado ruso que tenía una llantera en la
esquina de Álvaro Obregón y Córdoba, casi enfrente de la tienda conocida.
A esa llantera insospechada entró a trabajar el Walter Gruen, también
emigrado de Austria, quien como muchos había sufrido los rigores de la
guerra, incluso el campo de concentración (aunque no era judío). Ante la
oportunidad que le ofrecieron, Gruen comenzó a vender unos discos LP
de la improbable marca Remington que todos asociamos con las antiguas
máquinas de escribir1 . Los discos, colocados seguramente en una esquina

Anuncio de entrada. Sala Margolín

La sequía de un oasis
Por Arturo Soní Cassani
El pasado 31 de mayo cerró definitivamente sus puertas la
Sala Margolín. Arturo Soní, uno de los clientes y amigos más
cercanos de la emblemática tienda de la colonia Roma, recupera
en este entrañable texto los orígenes, el funcionamiento
y algunas anécdotas de los espacios donde se formaron y
alimentaron los melómanos mexicanos durante décadas. Su
artículo incluye algunos valiosos datos y recuerdos del alma
de la tienda, Luis Pérez Santoja.
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a la vista, fueron exigiendo más espacio, pues se vendían muy bien. Aquel
espacio debe haberse ampliado mucho, porque cuando algún día el señor
Margolín decidió dejar el negocio y entregarlo a Walter, fue muy fácil
dedicar entonces toda la tienda a la venta de discos de música clásica y
algunos otros de cierta exclusividad. Con eso comenzó el auge de la tienda
pues aunque había otros lugares para la venta de discos, sobre todo en el
centro de la ciudad, era la única tienda verdaderamente especializada en
música clásica.
Todavía quedan clientes que de niños o jóvenes recuerdan haber estado en
ese viejo local (donde después estuvo muchos años la Librería de Cristal).
El gran auge comercial permitió la construcción de la nueva tienda, ubicada
enfrente, con el majestuoso recinto que hoy sufrirá otro destino, aún
insospechado.
Muchos siempre han pensado que el Sr. Gruen era el ‘señor Margolín’ y
lo saludaban como tal o en tiempos recientes lo mencionaban como si ese
fuera su nombre real. La anécdota curiosa es que el nombre de Margolín no
sólo no correspondía a nadie de los que a lo largo de los años tuvieron algo
que ver con la venta de discos, sino que, además, ni siquiera era el nombre
real de aquel ‘llantero’ ruso que dio origen posible a la Sala Margolín: era un
apellido adoptado pues era el nombre que venía en el pasaporte falso con el
que había podido escapar de la Unión Soviética”.
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A la entrada, al centro, se encontraba la pirámide con las novedades,
a la derecha, El rincón del coleccionista, y a la izquierda, los cantantes y las
óperas.
En mi juventud visitaba Margolín ocasionalmente, pero no fue sino al principio
de la década de los 90 que me volví no sólo asiduo, sino adicto a la Sala. Fue
entonces cuando conocí al propietario Carlos Pablos (“el señor Margolín” – en
época moderna algunos despistados creían que así se apellidaba –) y a DON
LUIS PÉREZ SANTOJA (así, con mayúsculas) quien durante cerca de 25 años
fue el alma del lugar. Establecí con ambos una profunda amistad, y en el caso
de Luis tuve el privilegio de hacer la amistad extensiva a su familia, Concha, su
esposa y apoyo, y Luis Esteban, su hijo que colabora con la Orquesta Sinfónica
de Minería traduciendo los textos de las obras vocales.
Desde niño aprendí a amar la música. En casa de mis padres había un fonógrafo
y mi padre poseía una modesta discoteca con discos de pasta, los platos de 78
rpm, frágiles, que se rayaban fácilmente. Dentro de ella no podían faltar las Joyas
musicales, editadas por la RCA. Yo tenía mis favoritos, los cuales pedía a mis
hermanos mayores (soy el menor de cinco hermanos varones) que pusieran en el
fonógrafo El Bolero, la Polonesa Militar de Chopin, la marcha nupcial del Sueño
de una Noche de Verano, y la marcha nupcial de Lohengrin, así como la Obertura

Sala Margolín

Margolín fue la primera tienda que introdujo en cantidades grandes los
CDs. Por cierto, cuando se le preguntó lo mismo al socio de Walter Gruen,
que hasta la fecha había quedado como dueño único de la tienda, dijo que
era muy prematuro, que él no recomendaba arriesgarse. Por suerte, Walter
me hizo caso a mí. Ese señor dice que no recuerda esa anécdota. Yo sí la
recuerdo muy bien. El resto fue historia”.

de Romeo y Julieta. Recuerdo claramente el cambio a LP (los discos de acetato
de 33 rpm) y que mi padre fue comprando para sustituir los de 78; sin embargo,

Rápidamente me familiaricé con el acomodo de la tienda, y cuando Carlos y Luis

me cuesta trabajo recordar la llegada del compact disc y la transición. Sigamos con

estaban ocupados, me despachaba solo. A la entrada, al centro, se encontraba

los comentarios de Luis:

la pirámide con las novedades, a la derecha, El rincón del coleccionista, y a la
izquierda, los cantantes y las óperas, éstas dispuestas en orden alfabético a partir

“… Cuando recién entré a trabajar, ya comenzaba el disco compacto y

del apellido del compositor (el orden alfabético prevalecía en toda la tienda para

Margolín vendía unos pocos, que entones todos cabían en el mostrador

clasificar los discos). Una vez pasado el mostrador, se encontraban los videos; y

vitrina que está en la entrada. Unos meses antes, yo había observado cómo

del lado derecho, la música mexicana y la antigua; siguiendo el muro derecho,

en las tiendas de Los Ángeles la mitad ya era de CDs y la otra mitad de

el jazz, la música de cine y la buena música popular. En épocas más recientes

LP, curiosamente más numerosos en la música popular que en la clásica.

también tenían a la venta películas, acomodadas en unos muebles al centro de

Como siempre en la historia de las grabaciones, y de los formatos de discos,

este pasillo.

la música clásica fue la que llevó la delantera. Cuando ya se iba a hacer un
nuevo pedido, el señor Gruen, quien entonces se encargaba de esa tarea,

Exactamente a espaldas del mostrador estaba la música infantil y cuentos

me preguntó si para ese nuevo pedido debíamos ya pedir discos compactos

impresos, una pequeña sala para tomar café y hojear los libros que se exhibían

o seguíamos pidiendo LPs. Yo inmediatamente le dije que ya debíamos

en un anaquel del lado derecho. Al final de este espacio había un mueble para la

arriesgarnos y que el futuro estaba en el CD. Y así se hizo, aunque ya se

música contemporánea; y empezando el muro del lado izquierdo, dando vuelta

vendían algunos en ciertas tiendas de autoservicio como Aurrerá (pero

y ampliando el espacio y hasta el fondo se ubicaba un pequeño jardín (que en

solamente los que traía en promoción la Polygram de entonces).

la época navideña servía para que los clientes y amigos disfrutáramos de una
taquiza y brindáramos por el siguiente año).
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En la Sala Margolín podíamos escoger la música desde el Barroco y hasta
nuestros días. Si el cliente deseaba escuchar un disco, había un equipo en el cual
se escuchaba en toda la Sala. Con el tiempo se fue deteriorando y en 2011 hubo
necesidad de sustituirlo.
La decoración, como debía ser, eran los maniquíes de Pavarotti y Anne-Sophie
Mutter (la novia de Luis), los retratos y afiches de La Dvina (María Callas), San
Sviatoslav Richter, San Wladimir Horowitz y tantos intérpretes famosos más, que
resulta imposible mencionar.

Formábamos una peña que semanalmente se reunía alrededor de la una
de la tarde y hasta la hora de cerrar.
Margolín publicaba un boletín trimestral con las novedades, y lo enviaba a sus
clientes; pero, desafortunadamente su difusión fue escasa y nunca evolucionó.
La difusión de lo que llegaba era de boca en boca y tanto Carlos como Luis nos
llamaban para avisarnos que les habían llegado discos y videos nuevos.
Recuerdo de Neville Marriner

También se organizaban conciertos, a los cuales desgraciadamente no tuve

posible “elitismo” de la tienda, se invitaba a quienes eran los clientes más

oportunidad de asistir, Luis nos cuenta:

asiduos y que a su vez acudían en los días cercanos a la visita de cada músico.
También era una especie de premio a la fidelidad. No era la firma de discos

“El concierto más en forma que se organizó ya en mis tiempos fue con el

masiva para propiciar la venta de discos que hacen habitualmente las tiendas.

Trío Hotetterre que integraban Luisa Durón, Bozena Slawinska y Horacio
Franco. Fue todo un acontecimiento; se llenó de sillas y el público no cabía.

En las visitas semanales a Margolín conocí a pintores, músicos y literatos que

Después se ofreció el consabido vino de honor. Qué lástima que en ese

también comparten el amor por la música y tuve la oportunidad de intercambiar

tiempo no se acostumbró a tomar fotos de este y de otros acontecimientos.

impresiones sobre diferentes compositores e intérpretes. Formábamos una peña

Posteriormente se hicieron más bien convivios para compartir con algunos

que semanalmente se reunía alrededor de la una de la tarde y hasta la hora de

músicos. Uno inolvidable, fue con Neville Marriner, para el que la idea era

cerrar (las tres, aunque en más de una ocasión llegaba el cliente retrasado al que

que se dispusiera a platicar con los asistentes, pero fue inevitable, después

era necesario atender), para comentar las novedades discográficas, los sucesos

del primer disco que le pidieron firmar, que se sentara y el resto de la noche

de la semana y compartir nuestras experiencias, así como difundir los próximos

estuviera firmando, aunque eso sí, platicando con cada uno algo diferente,

acontecimientos. (Creo que padecemos en la Ciudad una pésima difusión de

hasta de operaciones quirúrgicas. No sé por qué una de las asistentes le

eventos culturales).

mencionó eso a Marriner. Y hubo visitas de Enrique Diemecke, y antes,
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Narciso Yepes y Atahualpa Yupanqui, quienes sí se sentaron con su guitarra

¿Por qué acudíamos los amantes de la música a Margolín? La respuesta es fácil:

y tocaron unas cuantas piezas para los afortunados que habían podido ser

en los “buenos tiempos”, cuando en el mundo había más empresas dedicadas a

invitados. (Eso fue en los años anteriores a mi entrada a la tienda). Recuerdo

la grabación y los precios de los discos y videos eran accesibles, en Margolín se

que como cliente asiduo que era me invitaron al “concierto privado” que hizo

podía conseguir prácticamente cualquier grabación, ya sea que la tuvieran dentro

un dueto de guitarristas suizos que estaba de visita en México y cuyo nombre

de su inventario o que la pidieran al distribuidor (otro dolor de cabeza para los

no logro recordar. Y al perecer hubo otras visitas ilustres que se pierden en

melómanos es el pésimo servicio de los distribuidores que simplemente no le

el tiempo y el olvido. Por supuesto, para quienes ya están pensando en el

ponen atención a la buena música).
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En mi opinión, Luis es una de las personas que más conocimientos
tiene sobre música, y posee una memoria privilegiada. Ambas
cualidades lo convierten en un asesor indispensable para las personas
que quieran formar una discoteca.
Carlos y Luis mantenían una libreta en la que anotaban los pedidos, y después Luis
guardaba la información en la computadora. Margolín se caracterizó por ser el
lugar en el que encontrar les introuvables, y donde se conseguían verdaderas joyas.
Durante muchos fue la tienda especializada en buena música. En ninguna otra
tienda del Distrito Federal se encontraban esos tesoros. Además, en ese templo de
cultura oficiaba Luis Pérez Santoja, quien encarna la frase de los Rotarios: “servir
es mi ocupación” (service is my business, en el original).
En mi opinión, Luis es una de las personas que más conocimientos tiene sobre
música, y posee una memoria privilegiada. Ambas cualidades lo convierten en un
asesor indispensable para las personas que quieran formar una discoteca. Como
un extra, también es un lector y cinéfilo insaciable. Gracias a él conocí y aprendí
a apreciar la obra de compositores que se me hacían difíciles de escuchar.
Recuerdo varias anécdotas sobre personas que acudían a Margolín en busca de

Una persona requirió de manera insistente a Luis que le consiguiera
el “septeto” de Tchaikovski.

alguna obra cuyo nombre no conocían o no estaban seguros, u otras que hacían
aseveraciones que caían en el extremo del ridículo, como aquella dama que quería
comprar una sinfonía (así, simplemente) pero a quien le habían dicho que “todas
las sinfonías que llevan número par son malas”. Ya podrán imaginar la cara de
Luis, que le explicó a la señora de manera muy amable y sin reírse, que eso era
falso, al tiempo que le daba una larga lista de espléndidas sinfonías pares. No
recuerdo si acabó comprando algo. Una vez que se despidió, le dije a Luis que en
algún programa radiofónico el locutor había comentado, como un dato curioso,
que las sinfonías más conocidas de Beethoven eran las que llevaban número non.
En otra ocasión una persona requirió de manera insistente a Luis que le
consiguiera el “septeto” de Tchaikovski, pues ella lo tenía. Le habían robado el
CD de una caja doble, que conservaba. De manera prudente, Luis le dijo que no
lo conocía, pues sólo conocía el sexteto; pero que si le llevaba la caja él procuraría
conseguirlo. Por supuesto, esa persona jamás volvió.
Otra persona, por cierto amiga de Carlos, llegó en busca de la Canción de la
Muerte de Mahler. Luis le dijo que sólo conocía La canción de la Tierra, las
Canciones por la Muerte de los Niños y La canción del lamento, pero no la que ella

Luis Pérez Santoja
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buscaba. Me parece recordar que acabó comprando La canción de la Tierra.
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En junio de 2011, Carlos me planteó lo grave de la situación económica de Margolín
y la necesidad de modificar el rumbo. Le planteé varias opciones (conseguir un
grupo de amigos que otorgara financiamiento para una modesta renovación
y la refundación – palabreja de moda – de la Sala mediante conferencias, clases,
conciertos; asociación con alguna otra tienda de música, promoción vía internet,
etc.) y me dijo que estaba dispuesto a hacer un último esfuerzo, apoyado por varios
clientes y amigos para salvarla con el mismo modelo tradicional. Tuvo sólo alivio
temporal y, finalmente, el 31 de mayo de 2012 dejó de existir.
¿Y ahora qué voy a hacer los sábados por la mañana?

En junio de 2011, Carlos me planteó lo grave de la situación
económica de Margolín y la necesidad de modificar el rumbo.

1

Dato curioso. El padre del autor trabajó en Remington Rand de México, desde 1920 (año en
que entró como secretario del Gerente General), hasta 1995, en que falleció, siendo Presidente y
Director General de la Compañía.
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Algunos clientes hacían sus apartados para que si sus amigos deseaban obsequiarles
un disco o un video no tuvieran problemas al elegirlo. Un día coincidí con una
pareja que puso su mesa de regalos en Margolín, pues después de casarse vivirían
en el extranjero.

Amigos narran
sus recuerdos sobre
la Sala Margolín

¿Por qué dejó de ir la gente a Margolín? Me refiero a los demás porque fui fiel
hasta el último momento. Muchas veces platicamos Carlos, Luis y yo al respecto
y lo atribuimos a una serie de causas:
La cada vez más complicada ciudad, manifestaciones, obras viales, dificultad

Testimonios recabados por Lucrecia Arcos.
Carlos Miguel
Prieto

Sergio Vela

Malena Mijares

Juan Almela

Jacobo Dayán

Juan Arturo
Brennan

de estacionamiento, inseguridad, hizo cada día más complicado el acceso.
Las crisis económicas, que afectaron a clientes y a distribuidores de discos
y videodiscos, lo cual dificultaba el mantener un inventario atractivo o
conseguir los encargos de los clientes.

Eduardo Lizalde

La infame piratería fomentada por quienes se quejan de los precios de los
productos vendidos legalmente y se hacen cómplices de un crimen que
aumenta aún más los precios.
Distribuidores vía Internet que son cada vez más accesibles, aunque nos
privan de acariciar físicamente los productos antes de adquirirlos.
El acceso electrónico (legal e ilegal) a sitios que nos permiten grabar
directamente en los dispositivos la música que deseamos adquirir.
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Sala Nezahualcóyotl, sábado 5 de mayo de 1994. La OFUNAM y su director
invitado, Francisco Savín, se preparan para un estreno, el programa dice:
“ ‘Danzón No. 2’ de Arturo Márquez”. Como en casi toda premiere de un
compositor mexicano, el público es escéptico y nada entusiasta, muy pocos
han oído hablar de este compositor estudioso del folklore y la música popular
mexicana, investigador del CENIDIM, y autor a esas fechas de un puñado de
obras experimentales y de Son a Tamayo, para arpa y sintetizadores, que marca una
ruptura en el lenguaje de las vanguardias. Para este año, 1994, el nacionalismo a
la Moncayo o Galindo parece no ser el camino que debe tomar la nueva música.

Arturo Márquez

Un retrato
de Arturo Márquez
Por Theo Hernández
Los oídos más exigentes reconocen desde hace algunos
años en Arturo Márquez a uno de los compositores más
atractivos de la actual música mexicana. ¿Quién no se ha
entusiasmado con algunos de sus Danzones, verdaderos
prodigios de orquestación a partir de la conocida forma
popular? En este texto, Theo Hernández se acerca al
compositor para ofrecer a los lectores de Quodlibet
un retrato puesto al día de su música y sus actividades
recientes.
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Silencio, la obra comienza… se escucha un comentario de último momento:
¿conoces el Danzón No. 1? Suenan los primeros compases de la pieza, y sucede lo
que casi nunca. Se establece un vínculo inmediato entre obra y público. A medida
que avanza la pieza crece la tensión y el entusiasmo, la orquestación es espléndida,
y melodías cadenciosas nos meten en un ambiente de gran sensualidad. Al final
una gran ovación, a pesar de la buena recepción del público ninguno de los que
estábamos ahí imaginamos la gran trascendencia que tendría esta obra maestra,
que en poco tiempo se convertiría en favorita de orquestas, directores y público y
que pondría a su autor en un lugar privilegiado en el ámbito internacional.
A 18 años de aquel día memorable, Arturo es el mismo de entonces, tímido e
introvertido, nadie que yo conozca podría decir que la fama lo ha cambiado.
Sin embargo internamente él ha evolucionado. La incursión de los zapatistas
en Chiapas el primero de enero de 1994 movió profundamente al Compositor
y afianzó su lenguaje. Se trata de uno de esos casos donde hay una perfecta
coherencia entre forma de vida y actividad creadora, su música sigue fuertemente
anclada en las raíces populares y es tan honesta que atrapa al instante, su factura
es impecable derivada de un oficio largamente trabajado en horas y horas de
estudio.

La incursión de los zapatistas en Chiapas el primero de enero de 1994
movió profundamente al Compositor y afianzó su lenguaje.
Primeramente aprendió violín, tuba, trombón y piano. Antes de ingresar al
Conservatorio, Márquez ya perfeccionó su técnica pianística con Carlos Barajas
y José Luis Arcaraz. En el taller de composición del Conservatorio trabajó bajo la
tutela del recientemente desaparecido Joaquín Gutiérrez Heras, así como de Héctor
Quintanar y Federico Ibarra.
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Cuando le pregunté en qué estaba trabajando en ese momento,
creyendo que me hablaría de una nueva composición su respuesta me
sorprendió:
—Estoy dirigiendo una orquesta de jóvenes en Morelos.
Cuando le pregunté en qué estaba trabajando en ese momento, creyendo que me

Danzón No. 2

hablaría de una nueva composición su respuesta me sorprendió:

2

—Estoy dirigiendo una orquesta de jóvenes en Morelos.
Sus ojos denotan que está visiblemente entusiasmado con este proyecto,

Su música actual es el resultado de un gran oficio y un auténtico gusto por la
música popular, especialmente el baile de salón aunque no deja de lado los sones
huastecos y jarochos, incluso uno de sus anhelos ya confesado desde hace tiempo
es componer un concierto para violín y orquesta con elementos de la tradición
huasteca y algunas técnicas usadas por los violinistas de esta región.
—¿Qué esperas?— pregunté hace un par de meses.

—Resulta que especialmente los jóvenes han sido desatendidos en Morelos,
unos muchachos con más ganas que recursos me pidieron que los apoyara y ahora
los estoy dirigiendo.
—¿También diriges?— le pregunto asombrado
—Vamos a hacer un concierto a beneficio en Cuernavaca, no tienen instrumentos,
el de las percusiones toca en una batería. Nos reunimos los domingos en una
clínica que un doctor nos presta y ahí ensayamos como podemos, ¿quieres venir?

—Tengo que madurar algunas ideas, me respondió.
—Estoy seguro que sería un éxito – insistí.
—Falta algo de tiempo.
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Uno de sus anhelos ya confesado desde hace tiempo es componer
un concierto para violín y orquesta con elementos de la tradición
huasteca y algunas técnicas usadas por los violinistas de esta región.

—Claro, ¿cómo se llama la orquesta?
—Orquesta del Fuego Nuevo, el nombre lo escogieron los muchachos pues así
se llama una obra mía muy acorde con el ánimo que los impulsa y sus objetivos. El
concierto transcurre en medio de un gran entusiasmo, la inconclusa de Schubert

Creo que cuando llegue el momento Arturo nos entregará uno de los mejores
conciertos para violín y orquesta de México, que por cierto no hay muchos.
En su catálogo además de una serie de danzones hay un concierto para arpa y
orquesta titulado Máscaras, un concierto para violonchelo y orquesta, Espejos
en la arena encargo del Maestro Carlos Prieto. Compuso para la OFUNAM
Marchas de duelo y de ira conmemorando los 40 años del movimiento estudiantil
de 1968, y en 2011 estrena Leyenda de Miliano en honor a Emiliano Zapata.
Todas estas obras tienen su sello inconfundible. Aunque es notoria una evolución

y por supuesto La conga del Fuego Nuevo forman parte del programa amén de
obras de compositores jóvenes. Arturo dirige con una musicalidad y una precisión
que sorprenden; los músicos tocan con frescura e ímpetu. Al final es solicitado el
encore, la recompensa es un Danzón No. 2 que es para pararse a bailar.
Terminado el concierto, Arturo recibe felicitaciones, está radiante, en esos
momentos lo admiro más, podría estar en Europa o Estados Unidos, y sin embargo
está apoyando a jóvenes en una situación difícil con lo que sabe hacer, su música.

en su lenguaje algunas veces más conciso, una orquestación rica en colores y
matices, sin menoscabo alguno para lograr la inmediata identificación con el
público.
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Videoentrevistas

Cuatro músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería
Entrevista: Fernando Fernández
Fotografía: Bernardo Arcos Mijailidis
Edición: Hugo López Arce
Asistente: Martín Plascencia

Francisca Ettlin,
corno inglés, principal

Janet Paulus,

Pastor Solís,

arpas, principal

violines segundos, principal
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Manuel Hernández,
contrafagot, principal

A lo largo de la temporada de la Orquesta Sinfónica de
Minería, la fotógrafa Lorena Alcaraz se dedica a hacer en
oportunas y hermosas instantáneas el registro visual de los
conceptos de nuestra programación. Ofrecemos la selección
más reciente como un complemento que da profundidad y
ayuda a fijar la música que marcó el verano de 2012.

Galería
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In memoriam:
Dietrich Fischer-Dieskau, el más
grande cantante del siglo XX
Por Mario Saavedra

Fischer Dieskau.
Fotografía tomada de la
página memorial que la
Universidad de Princeton
le dedica al intérprete.

He aquí una semblanza que invita a escuchar y valorar
al extraordinario barítono, director de orquesta y
musicólogo Dietrich Fischer-Dieskau, recientemente
fallecido, en las diversas facetas de su virtuosismo. El
autor de esta nota, el poeta y crítico de literatura y música
Mario Saavedra, nos dirige a buscar interpretaciones que
se antojan sublimes.
A la memoria de Sala Margolín, otra sensible víctima de la globalización
Pocos días después de que el mundo de la literatura experimentara la lastimosa
muerte de Carlos Fuentes, el de la música vivió la no menos sensible del enorme
barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau (Berlín, 1925-2012). Paradigma
del cantante perfecto, a sus singulares habilidades vocales, al hermoso color de
su emisión, sumó un no menos dotado talento musical, que resulta más bien
inusual en el ámbito lírico. Belleza de timbre, técnica, amplitud y diversidad de
repertorio, musicalidad, presencia escénica, personalidad e inteligencia, fueron
sólo algunos de los muchos atributos de quien por sus también eclécticos méritos
conformó una carrera artística ejemplar.
Además de director de orquesta y pianista que muy bien acompañaron la
sobresaliente trayectoria de quien para muchos fue la voz por excelencia del
siglo XX, una auténtica leyenda viviente (el importante filósofo y polígrafo
francés Roland Barthes escribió su ensayo “El grano de la voz” pensando en
él, ponderando sus enormes virtudes), Fischer-Dieskau fue también pintor y
escritor con solvencia, con una amplia formación humanística que bien redituó
en una consistente construcción de los muchos y distintos personajes a los que
les dio vida en escena. Su rigurosa educación se vio interrumpida por la segunda
contienda mundial (así como su primer recital público, en el Berlín de 1943,
bajo el bombardeo de la Royal Air Force británica), teniéndose que incorporar a
la Wehrmacht; apresado por los estadounidenses en el Norte de Italia en 1945,
pasó dos años como prisionero de guerra, periodo en el que aprovechó para
estudiar y aprenderse dos ciclos de lieder que abrirían su ingreso a un género en
el que fue maestro indiscutibles, el Dichterliebe de Robert Schumann y el Die
Schöne Müllerin de Franz Schubert.

Conforme en su amplio
repertorio, cubrió casi
todos los roles más
importantes tanto de
Mozart como de Wagner.

Acabada la Segunda Guerra Mundial y ya de regreso en Alemania, en 1947
comenzó su carrera profesional en el Réquiem alemán de Johannes Brahms, sin
haber ensayado, pues tuvo que entrar de sustituto de último momento. En ese
mismo año daría también su primer recital de Lieder en Leipzig, con tal éxito que
escasos meses después haría su debut triunfal en el Titania-Palast de Berlín. En
una larga y gloriosa trayectoria que lo llevó a pisar los más importantes teatros
del mundo, y a desarrollar una no menos sorprendente carrera discográfica, en
ambos casos cubriendo un amplio y variado repertorio que abarcó desde la música
antigua hasta el periodo contemporáneo, Fischer-Dieskau fue contratado en
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1948 como el principal barítono lírico en la Ópera estatal de Berlín, debutando
como Posa en la ópera Don Carlo, de Verdi, bajo la dirección de Ferenc Fricsay.
Viena, Munich, Londres, París, Milan, Nueva York, Sidney, fue además por
muchos años de igual modo una de las figuras frecuentes en los festivales de
Salzburgo y Bayreuth, conforme en su amplio repertorio cubrió casi todos los
roles más importantes tanto de Mozart como de Wagner.

Con el exquisito pianista inglés Gerald Moore nos dejó auténticas joyas del
género, como La bella molinera y El viaje de invierno, de Franz Schubert (su
intérprete más sensible y dotado).

El gran liederista, por antonomasia, tanto en la escena como en los registros
discográficos, pues le supo imprimir al género lo mucho que tiene de profunda
poesía y de elegancia, Dietrich Fischer-Dieskau cantó y grabó con algunos de
los más notables pianistas del siglo, entre otros, Richter, Brendel, Ashkenazy,
Barenboim, Demus; con el exquisito pianista inglés Gerald Moore nos dejó
auténticas joyas del género, como La bella molinera y El viaje de invierno, de
Franz Schubert (su intérprete más sensible y dotado); el Amor de poeta, de Robert
Schumann; los Cuatro cantos serios, de Johannes Brahms; el Libro de canciones
italianas, de Hugo Wolf. En este terreno en el que dejó escuela y una huella
imborrable, también interpretó con maestría a Mozart, Mendelssohn, Liszt,
Mahler, Strauss.

Portada del disco Dietrich Fischer-Dieskau. Shubert: Winterreise

Las Cantatas de Bach, el Julio César de Händel, el Orfeo e Euridice de Gluck; de
Mozart, el Almaviva de Las bodas de Fígaro, el Papageno de La flauta mágica y
Don Giovanni; de Beethoven, el Don Pizarro y el Don Fernando, de Fidelio; de
Verdi, el Rodrigo de Don Carlos, Macbeth, el Yago de Otello, Rigoletto, Falstaff; de
Wagner, el Wolfram de Tannhäuser, el Hans Sachs de Los maestros cantores, el
Kurwenal de Tristán e Isolda, el Telramund de Lohengrin, el Amfortas de Parsifal,
y en la tetralogía El anillo del Nibelungo, el Wotan de El oro del Rin y el Gunther
de El ocaso de los dioses.
Con un amplio registro que bien le permitía cubrir con solvencia papeles
de barítono dramático, barítono bufo y barítono-bajo, Fischer-Dieskau
prácticamente lo cantó casi todo para su tesitura, y de ello dan de igual modo
constancia sus versiones inigualables del Jochanaan de Salomé, el Mandryka
de Arabella y el Barak de La mujer sin sombra, de Richard Strauss. Dentro
del repertorio operístico francamente contemporáneo, no menos históricos
fueron sus Wozzeck y su Dr. Schön de Lulú, de Alban Berg; o su Doktor Faust,
de Ferruccio Bussoni; o su Matías, el pintor, de Paul Hindemith. Cantó con
las más importantes orquestas del mundo, bajo la dirección de músicos de la
talla de Furtwängler, Böhm, Britten, Karajan, Bernstein, Walter, Klemperer,
Richter, Sawallisch, Kubelik, Jochum, Solti, Kleiber, Marriner, Haitink, Maazel,
Barenboim.
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Gerald Moore y Fischer Dieskau. Fotografía de Erich Auerbach /Getty Images

Con la muerte de Dietrich Fischer-Dieskau se va el que quizá haya sido el
cantante más dotado y completo del siglo XX, quien por sus inmensas facultades
vocales y musicales, por su sobrada técnica, por la vastedad y la complejidad del
repertorio que cubrió, por su inteligencia y su ecléctica sabiduría, se convirtió
en algo así como el modelo de la perfección misma del canto. ¡Descanse en paz!

Mario Saavedra
Escritor, periodista, editor, catedrático, promotor cultural
y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado en
periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de
los ensayos biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta
de la muerte, Rafael Solana: Escribir o morir, Con el espejo enfrente:
Interlineados de la escritura, y de la antología poética Atardecer
en la destrucción.
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Un soneto de Lugones
sobre Juventino Rosas
Por Fernando Fernández
El autor de Palinodia del rojo da cuenta del hallazgo de un soneto
poco benévolo de Leopoldo Lugones sobre este vals , hoy un poco
arrumbado, pero que animó tantas tertulias en su tiempo. Más allá
de la anécdota podemos vislumbrar el genio de Lugones incluso en
el uso de alguna licencia poética.

El poeta argentino, Leopoldo Lugones
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Juventino Rosas

Descubrí el soneto en una antología que compré hace un par de años en Donceles.
El volumen, editado por Austral, es la mayor muestra de la poesía de Lugones
que conozco; como nunca he tenido en las manos el Lunario sentimental,
todo lo que he leído del famoso librito está en sus páginas. Me simpatiza el
poeta argentino, al que Borges evocó de manera inolvidable en el prólogo a El
Hacedor, y es precisamente por Borges por quien estoy al tanto, al igual que si se
tratara de un antepasado de mi propia familia, de algunos de sus hallazgos más
afortunados: cosas como el sorprendente adjetivo de “árido”, aplicado al camello,
o su definición del tango como “lagarto de lupanar” —y que yo, por esas cosas
de la memoria, recordé durante largos años como “música para lagartos de
lupanar”—. He andado por las páginas de su Romancero y conservo la edición La
lluvia de fuego de La Nave de Los Locos, esa colección en la que no pocos leímos
por vez primera a algunos grandes autores (Connolly, César Vallejo, Eliot), y
cuyos ejemplares, que estaban pegados y no cosidos, al menos a juzgar por los
que están en mi biblioteca, no consiguieron sobrevivir. Por otro lado, me gusta
saborear el nombre de otro de sus cuentos, que acabo de releer con la satisfacción
siempre: “Los caballos de Abdera”. Hace dos semanas me topé, poco menos que
llorando de risa, con el soneto que motiva este artículo. Pertenece a la colección
de poemas El libro fiel, publicada en 1912, y está dedicado al vals “Sobre las olas”
de Juventino Rosas. Aunque el nombre completo del compositor mexicano, que
había muerto en Cuba casi dos décadas antes, era José Juventino Policarpo Rosas
Cadenas, Lugones le cambió el Juventino por Juvencio quizás con la discutible
única razón de rimarlo con la palabra “silencio”. Rima preocupante, por cierto,
en un poema dedicado a un músico... Soy de la idea de que en el soneto conviven
versos de una evidente debilidad modernista (“Luna de ministril, flébil piano”,
que sin duda debe ser “Luna de ministril, flébil pïano”), con otros de una dicción
y una fluencia modernas bien conseguidas. Es curioso que Lugones encuentre
en el famoso vals, al que también menciona en su “Himno a la luna”, un eco de
México, o al menos una idea de la patria, sea la patria que sea. ¿Sucede realmente
así y yo no soy capaz de percibirlo? En cambio, en el verso más bien feo de “la
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Videoentrevistas
noble ternura de estar triste” cualquiera puede oír una suerte de premonición del
más grande de sus seguidores: “sólo me queda el goce de estar triste, / esa vana
costumbre que me inclina / al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina” (“1964”,
II). Borges también se vio en bretes, a veces insuperables, a la hora de hacer
consonancias y ése es un buen tema para un futuro artículo. Copio el soneto de
Lugones, todavía con una sonrisa en los labios, para compartirlo con quienes
leen Quodlibet.
Un ejemplar de El libro fiel que fue propiedad de Lugones puede verse en
http://bit.ly/KCURHv

Sobre las olas
(Vals, por Juvencio Rosas)
Por Leopoldo Lugones

Messiaen visto por dos
notables Intérpretes
Para entrevistarlos, Quodlibet aprovechó la presencia
en México de dos extraordinarios músicos franceses
invitados a nuestro país para interpretar la emblemática
Sinfonía Turangalîla de Olivier Messiaen. De esa forma,
antes de uno de los ensayos, el consejero artístico de
nuestra Academia, Sergio Vela, conversó con François
Weigel, pianista, y Thomas Bloch, martenotista, sobre las
peculiaridades de las Ondas Martenot y la música del
gran compositor francés.

Ritmo dulce y vulgar del mejicano,
que en la fidelidad de su tristeza,
llora patria y amor, hecho belleza
de luna popular y mar lejano.
Luna de ministril, flébil piano,
que dan novia y añaden con largueza,
el lánguido jazmín de su cabeza,
la suave angustia de apretar su mano.
Por largas horas con mi bien, nos diste
esa noble ternura de estar triste
que en su amorosa sed quejarse escucho.
Y nuestra dicha, hermana del silencio,
como tu aire gentil, pobre Juvencio,
hablaba poco y suspiraba mucho.

Fernando Fernández

Entrevista: Sergio Vela
Fotografía: Bernardo Arcos Mijailidis
Edición: Hugo López Arce
Asistente: Martín Plascencia
(Esta revista desea hacer un agradecimiento especial
a nuestra amiga y colaboradora Anne Delécole)

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

Juan Arturo Brennan nos comenta sus conclusiones
después de escuchar directamente por primera vez la
Cuarta sinfonía de Sibelius, interpretada por la Orquesta
Sinfónica de Minería en la recientemente terminada
temporada 2012. Nuestro amigo y colaborador nos
ofrece la nota que escribió para el programa de lujo y la
complementa con sus impresiones después de la primera
escucha en vivo de esta magnífica y desolada composición.
En su primera versión, bosquejada en el otoño de 2011, la programación de la
Temporada 2012 de la Orquesta Sinfónica de Minería contemplaba un sólido
y atractivo núcleo formado por la integral de las siete sinfonías de Jean Sibelius
(1865-1957), rodeado por un interesante complemento de música francesa.
Diversa consideraciones artísticas y logísticas impidieron el cumplimiento de ese
bosquejo, y en la versión definitiva de la programación quedó solamente la Cuarta
sinfonía del gran compositor finlandés. Para el melómano conocedor de la música
de Sibelius, esto significó la rara oportunidad de escuchar en vivo la sinfonía de
su catálogo que se interpreta con menor frecuencia, lo que en sí mismo es ya una
ganancia. Con la intención de glosar y comentar la interpretación realizada por
la OSM de esta obra particularmente oscura y meditativa, transcribo primero
mi nota de programa al respecto, tal y como se publicó originalmente en el
programa de lujo de la Orquesta.

Jean Sibelius (1865-1957)
Sinfonía No. 4 en la menor, Op. 63
Tempo molto moderato, quasi adagio
Allegro molto vivace
Il tempo largo
Allegro
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Dibujo del joven Sibelius en una
carta, a su tía, fechada en 1875.
Imagen del sitio www.sibelius.fi

Jean Sibelius: “Mi Cuarta sinfonía es como una protesta
en contra de las composiciones contemporáneas; no hay
nada en ella de circo o espectáculo”.
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
es un mero capricho estilístico, como tampoco es un simple cambio de perfil
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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 aún 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”.
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
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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”.
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.

Mientras sus contemporáneos estaban ofreciendo al público cocteles de variados
sabores y colores, él estaba dando a sus oyentes agua pura y cristalina.
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.
Hasta aquí mi nota de programa. La audición de la Cuarta de Sibelius que
tuve oportunidad de hacer la noche del 28 de julio con la Orquesta Sinfónica
de Minería dirigida por José Areán resultó, en lo personal y como aficionado
entusiasta de su música, un auténtico hito, ya que fue mi primer contacto en vivo
con esta inquietante partitura. Se trata, en efecto, de una sinfonía pintada por
Sibelius básicamente con los colores más oscuros de su notable paleta orquestal,
y he aquí que este hecho ofrece una contradicción inicial ciertamente fascinante:
la orquesta que Sibelius propone para la Cuarta no incluye la tuba, instrumento
profundo por excelencia. Ello no impide, sin embargo, que el compositor plantee
desde los primeros compases del movimiento inicial una línea de conducta que
abandonará en pocos momentos a lo largo de la obra, con los contrabajos y los
violoncellos tomando un inmediato papel protagónico. No sólo eso: en contra de
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la costumbre casi invariable, Sibelius inicia la Cuarta sinfonía con un movimiento
lento. El tercer movimiento, el más extenso y de mayor peso expresivo en la
obra, es aun más lento que el primero. Si en el Allegro molto vivace que ocupa
el segundo lugar de esta estructura sinfónica el compositor proyecta un poco de
luz sobre su oscura tela tímbrica al dar un rol inicial importante al oboe, en el
Allegro final realiza algo similar al proponer algunas intervenciones destacadas
del glockenspiel. El final del primer movimiento se disuelve en la nada, mientras
que en los últimos compases del segundo, Sibelius parece detener abrupta e
inesperadamente el impulso motor del scherzo.
La conclusión de Il tempo largo que ocupa el tercer lugar es muy similar a la
del primer movimiento. El final de la sinfonía es ciertamente inesperado: el
compositor, de nuevo, desacelera el movimiento del Allegro hasta llevarlo a un
silencio del que surgen breves y austeras frases de la flauta y el oboe, y la música
concluye con la reafirmación, en oscuros y pesados acordes de las cuerdas, de la
tonalidad de la sinfonía, la menor.
Después de ésta, mi primera audición en vivo de la Cuarta de Sibelius, quedé
convencido de que es aquí donde el compositor pone de manifiesto con más
énfasis y claridad que en cualquiera otra de sus sinfonías aquella convicción suya
de que mientras sus contemporáneos estaban ofreciendo al público cocteles de
variados sabores y colores, él estaba dando a sus oyentes agua pura y cristalina.
En su interesante y bien urdida biografía de Sibelius, el escritor Guy Rickards
ofrece algunas pistas más sobre la génesis y el sentido de la oscura Cuarta sinfonía
del compositor finlandés. Además de los negros pensamientos (y sentimientos)
provocados por los problemas de salud arriba mencionados, Sibelius sufrió
severas penurias económicas y acumuló enormes deudas durante el período de
composición de la Cuarta. Por otro lado, Rickards menciona como una posible
(según él, segura) fuente de inspiración para la obra un viaje realizado por Sibelius
en compañía de su cuñado Eero Järnefelt a lo que hoy es el parque nacional de
Koli, lo cual no es del todo improbable. En la segunda de mis cuatro visitas a
Finlandia tuve la oportunidad de viajar a Koli en el verano, y puedo imaginarme
perfectamente la calidad de sus paisajes durante el mes de septiembre, fecha
del periplo realizado por Sibelius y Järnefelt. He aquí lo que afirma Rickards al
respecto:
“El viaje a Koli puede explicar la imaginería física casi gráfica de la
Cuarta sinfonía en su forma final, que por momentos describe un paisaje
desolado, mitad real, mitad mental, atrapado en el abrazo helado del
invierno. Como debe ser en un paisaje cubierto de nieve, las texturas
orquestales son blanqueadas y despojadas de color en una sinfonía que
suena como el equivalente de un enorme dibujo a línea en comparación
con los ricos lienzos al óleo de la Primera y la Segunda sinfonías”.
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En el mismo capítulo de su libro, Rickards menciona la posibilidad de que el oscuro
talante de la Cuarta de Sibelius pudiera deberse también a las preocupaciones del
compositor sobre la postura de Finlandia ante Rusia, o sobre los conflictos entre
suecos y finlandeses al interior de su patria, aunque estas son meras especulaciones
del autor. Sea como fuere, lo cierto es que esta austera y decantada obra causó
asombro e incluso rechazo tanto en Finlandia como en diversos puntos de
Escandinavia, lo cual sólo demuestra el hecho de que Sibelius estaba abriendo
y transitando nuevas brechas en el campo de la escritura sinfónica, y por ello
se antoja más trágico aun el hecho de que el compositor, en el más violento
episodio de autocrítica de los muchos que experimentó, haya arrojado al fuego en
la chimenea de su casa en Järvenpää el manuscrito de su Octava sinfonía.

Juan Arturo Brennan Hanson es guionista,
productor, músico, compositor, fotógrafo y realizador.
Es egresado del CCC donde realizó las cintas Límite y La
mentirosa. Como crítico de música ha publicado en los
periódicos Uno más uno, La Jornada, Reforma y las revistas
Pauta y Revista de la Universidad de México y actualmente
dicta los cursos de apreciación musical de la OSM.
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El violoncello
Por Miguel Zenker
La intrincada historia del violonchelo o
violoncello llega a nuestras páginas de manera
ilustrada, gracias a Miguel Zenker, quien ha
indagado para los lectores de Quodlibet en ricas
fuentes para traernos todas las pistas posibles
sobre el origen y evolución del término, nos lleva
a conocer más sobre sus cambios estructurales a
través del tiempo y la manera de ser ejecutado.
Además lanza una pregunta interesantísima que
bien vale para una tesis doctoral.

Introducción
En este artículo pretendo mostrar
el vía crucis del desarrollo de este
instrumento, en el que la excepción
pertenece a la regla, al menos hasta
principios del siglo XVII, y de ahí
en adelante, para variar, también.
Elementos de juicio objetivo se
encuentran, claro, en forma limitada
en la acústica, pero de ahí en adelante
el instrumentista, y, no por demás,
también el escucha marcan la regla,
que de por sí tampoco es absoluta.
¿Parámetros? Creo que sí los hay, pero
que, a final de cuentas, no son exactos
o, al menos, absolutos. Veamos…

1. Violoncello de cinco cuerdas,
llamado por Michael Praetorius
(1620) Bass Geig de Braccio.
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El término
El nombre de violoncello no se empezó a usar sino hasta el siglo XVII. En un
principio, este instrumento perteneció a la familia de los violones, término inicial
en la Península Ibérica, recibiendo posteriormente su apellido de bajo.
Una vez iniciado el violín con tal nombre, producto de la viola, y con la
necesidad de tener cada tipo de instrumentos con diferentes voces, al producir el
instrumento grave se le dio al posterior violoncello, también y en varios países,
el término de bajo de violín. De esta manera, bass violin, bass du violon, basso
de violino, Bassgeige son nombres usados durante el siglo XVI y gran parte del
XVII, en inglés, francés, italiano y alemán respectivamente: el alemán Michael
Praetorius en 1619 así lo nombra.

El comienzo

2. Basso di viola da braccio, fresco
de Ferrari en la Catedral de
Saronno (detalle), Italia, 1537.

No tenemos conocimiento de él antes del siglo XVI. A partir de este siglo, el
término de violone en Italia, violón en España, presente en muchos documentos,
es también un término genérico para denominar la voz grave con un instrumento
de cuerda frotada. Podía ser tanto el violoncello como el contrabajo, como lo
demuestra Thomas Drescher en su artículo y en varios documentos se duda si se
designaba a la viola da gamba o un descendiente de los instrumentos de cuerda
frotada “da brazzo”. Su primera aparición de que tenemos conocimiento es, igual
que el del violín, el fresco de Ferrari en la Catedral de Saronno, en 1537, momento
en que, podemos aseverar, es no sólo reconocido como instrumento que desde
hace tiempo dobla voces en el coro de la iglesia, sino que ahora es tal, que se
vuelve digno de ser representado en la cúpula de una catedral. ¿Desde cuánto
tiempo atrás ya dobla voces? No tenemos, hasta el momento, información.
Resumo en los siguientes párrafos lo expuesto en el artículo sobre los orígenes
de los instrumentos europeos, pues es de suma importancia para comprender el
desarrollo del violoncello y el conocimiento de las diferentes modalidades que
existieron en su historia antes, durante y también después de mediados del siglo
XVII en que este instrumento se denomina como ahora lo conocemos.
El arco para frotar una cuerda es un invento que, de acuerdo a lo que hasta
ahora se ha estudiado, surge alrededor del siglo VIII en Asia Central, de donde
se disemina hacia el oriente de Asia y hacia el occidente, a través de Bizancio,
a Persia y de ahí lo toman los árabes en sus conquistas por difundir el Islam,
quienes desarrollan la idea y generan el rabâb, y de éste el rabel.
El rabâb es un instrumento de cuerda frotada, tocado en posición vertical sobre
los muslos, el que, según las tesis de Ian Woodfield, a fines del XV se transforma
en Italia en las violas da gamba, y el rabel es igualmente de cuerda frotada, de tres
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cuerdas afinadas en quintas, que se toca horizontalmente, apoyado en el pecho
o sobre el hombro y da lugar a la familia del violín, en castellano, familia de los
violones.
Los árabes introducen ambos instrumentos en la Península Ibérica, conquistada
por ellos a partir del año 712. Esta introducción se encuentra fundamentada,
entre otras, en las fuentes iconográficas en el Pórtico de Gloria en la Catedral de
Compostela, datada 1188, conocida por los peregrinos europeos, y más tarde en
las Cantigas de Santa María en la segunda mitad del siglo XIII.

Si del rabâb se desprende la vihuela de arco, lo que será la viola “da gamba”, que
denomina “de pierna”, una vez desarrollada ésta, el rabel, tocado igualmente
con el arco, pero al hombro, para diferenciarlo de la vihuela de arco, en el
rabel posteriormente se denominó vihuela “de arco” en la Península y en Italia,
que ejerce una fuerte influencia en el resto de Europa, “da braccio”, o sea: “de
brazo”.

Siendo el violón el instrumento grande, será la viola la que asume los papeles
de alto y tenor, y de la que se desprenderá finalmente la familia del violín a más
tardar a partir del siglo XVI. En castellano formaron, como antes expresado, en
conjunto la familia de los violones.
Por lo tanto el violón igual que el violín, productos de la viola, el primero es
el término aumentativo y el segundo el diminutivo de viola. Sin embargo, una
vez desarrollado el violín, el cual adquirió mayor importancia por su carácter
agudo y su reducido tamaño, las voces, en parte, se empezaron a diferenciar por
éste, adquiriendo apellidos de acuerdo a su tesitura. De esta manera, el violón
en España, violones en Italia, en muchos ámbitos se denominó también bajo
de violín y la viola, viola da brazzo o da braccio. De este término, en el idioma
alemán surgió el término actual Bratsche para la viola.
La confusión terminológica del ahora violoncello no termina ahí.
El rabâb, nunca pasó de los Pirineos. Sin embargo, el rebec, denominado rabel
en la Península Ibérica, retoño del primero, emigró a Italia, de ahí a Francia,
de donde se difundió a Flandes, Inglaterra y Alemania (Crisanto: 2000). Su
aceptación recibió cambios, que posteriormente fueron recibidos en la Península,
principalmente de Flandes, ya con el nombre de vihuela de arco, denominado
en las Regulaciones del gremio de los violeros (los edictos que regulaban cuáles y
como debían construir sus instrumentos los violeros), en las cuales se establece
en 1584 el poder construir “…una vigüela de arco a imitación de las de Flandes”
(de acuerdo Cristina Bordas en Crisanto (2000)). Esto significa que entre los
instrumentos que debían hacer los violeros, comparando con las Regulaciones
de 1521, las primeras que establecieron las normas de los gremios en Europa,
los instrumentos en 1584 eran diferentes a los instrumentos construidos en
1521. Esta diferencia se estableció principalmente en Italia pero también a lo
largo del tiempo en los demás países hasta llegar a Flandes, de donde los nuevos
instrumentos regresaron a la Península Ibérica, los cuales, en 1584, ya eran
reconocidos como tales desde tiempos atrás, pues España se vio fuertemente
influenciada por el arte flamenco desde el siglo XV. Para una muestra de esta
influencia, consultar el Museo Arocena en Torreón, Coah.:
http://www.museoarocena.com/exhibiciones/permanente/arteeuropeo/
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3. Violas da gamba, diferentes tamaños comparados con un personaje, reproducido con vestimenta de la época (1630) y con el tamaño
de la investigadora (g), en el año 2000.

En el ir y devenir del rabel, de la Península al centro de Europa y de regreso a la
Península, surgió el término viola, aparentemente del término occitano viular
(Andrés, 1995), que significó tanto soplar como tañer, y del cual se desprende
el término fídula. De éste, en la Península el término se tradujo en vihuela, por
lo que inicialmente vihuela de arco, en cada una de sus tesituras, no es más que
el referente a la familia de las violas da gamba. Sin embargo, las fídulas, tocadas
durante la Edad Media tanto vertical como horizontalmente, terminan en un
término ambiguo, denominando tanto violas da gamba, como también las violas,
de las cuales se desprende la familia del violín, en la Península llamados violones.
De esta manera, para el siglo XVII, los términos de bajo de violín, violón en la
Península, violone (en italiano), fungieron como sinónimos, aunque violones, en
muchos posteriores casos, podía ser también una viola da gamba, tomado como
término genérico. Así, violone da brazzo o, como Ludovico Zacconi lo nombra
en 1592, basso di viola da braccio, fungió como apelativo para determinar que se
trataba de un instrumento de la familia del violín.
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El embrollo no termina allí. El artículo de Drescher (2000) se centra en
determinar si Giovanni Battista Vitali tocó el violone como instrumento grande,
o el más pequeño, tocado tanto verticalmente o sobre el hombro, el “violoncello
da spalla”, como se denominó a finales del siglo XVII y durante parte del siglo
siguiente, un instrumento de formato mayor que la viola, pero de tesitura
más grave, igual que el violoncello, ya para entonces reconocido como tal: un
violoncello más pequeño, también denominado en una obra póstuma del año
de 1641 por Giovanni Battista Fontana (fallecido en 1630), violoncino, para
después terminar con el término violoncello, mencionado por primera vez en
1665 en un documento por Giulio Cesare Arresti (1619 - 1701), organista y
compositor italiano. Si bien el término de violoncello se disemina y generaliza
en Europa, los demás términos todavía siguen vigentes hasta adentrado el XVIII.

Sus dimensiones
Si bien el violín mostró diferencias dimensionales en el inicio de su desarrollo,
éstas no se comparan con las del violoncello y, principalmente, las todavía
persistentes en la viola. Estas diferencias surgen en una lucha del ser humano
por conciliar el aspecto acústico de estos instrumentos con el ergonómico, a los
cuales se añade, en el violoncello, el de la posición para su ejecución. Esta última
se verá, aparte, más adelante.

El primer violoncello, o bajo de violín para aquellos entonces, que tenemos
físicamente preservado, es uno de Andreas Amati, fechado en 1538, fecha casi
igual al la del bajo de violín de Ferrari. En este instrumento, el clavijero muestra
claramente las huellas de tres clavijas, cerradas seguramente en momentos
posteriores, posiblemente después de 1560, para insertar las cuatro que, de común
acuerdo en esa sociedad se había aceptado y hasta el momento se preservan, con
ligeras variaciones, añadiendo en algunos una quinta, nunca regresando a las tres
iniciales, producto de su prototipo soprano, el rabel, de únicamente tres cuerdas.

5. Violas da gamba, los tamaños (en barras) de las construidas por Tielke, siglo XVII. A la
derecha, dos construidas por Henry Jaye en 1619 y 1620. En: Otterstedt (2000).

4. Clavijero del violoncello El Rey, de Andrea Amati, probablemente 1538, mostrando 4
clavijas y tres insertos de madera de las tres clavijas anteriores. El clavijero muestra varias
inserciones, varias de ellas necesarias para el ajuste de nuevas clavijas, después de adaptar en
ca. 1560 el instrumento a la cuatro socialmente aceptadas, a lo largo de sus siguientes 450
años de vida. Para ubicar las tres iniciales, se requiere comenzar desde la superior (tapada,
debajo de la cabeza), para después ubicar el inserto junto a la clavija de la cuerda la, y la
tercera al centro de las dos, junto a la punta de la clavija para la cuerda sol.
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Las dimensiones del instrumento estuvieron ligadas tanto al factor de las cuerdas,
hechas de tripa y ya mencionadas en artículos anteriores (viola y violín), como
a la comodidad del ejecutante y éstas, de acuerdo a las necesidades o exigencias
musicales del compositor, de acuerdo al desarrollo musical vigente. En un
principio, y a juzgar por la iconografía en la que se representa a este instrumento,
las dimensiones eran, en cierto sentido, un poco superlativas. Sin embargo, a
lo largo del siglo XVI se establece una longitud de tapa de alrededor de 80 cm
como la norma. A varios violoncellos de este y el siguiente siglo se les dotó
de una perforación en el fondo para ser colgados del cuello y poder tocarlos,
caminando, en las procesiones eclesiásticas. Ya iniciado el siglo XVII, con el
desarrollo de la música netamente instrumental, el bajo de violín fungió en la
sonata. Se consideraron dos instrumentos de diferente tamaño. El mayor tocaba
en conjunto con el clave, como parte del Bajo Continuo. Dentro de la sonata,
se añadieron el o los instrumentos solistas, primero el violín, flauta de pico (o
traversa) y oboe, y más tarde, también, el bajo de violín más pequeño, de ahí el
término violoncello, como solista, aparte del instrumento que fungía en el bajo
continuo. Tanto para la sonata como para otros géneros musicales, el violoncello
se construyó, al menos durante el siglo XVII, de acuerdo a su papel musical, en
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dos tamaños: el violoncello grande, denominado también violoncello da chiesa,
fungiendo como parte del bajo continuo con una longitud de tapa mayor a 80
cm, sin norma establecida, y el violoncello más pequeño, violoncello a secas,
violocellos da spalla, “violoncello al hombro”, como lo traduce Drescher, con
fundamento en una descripción de Bartolomeo Bismantova (1677-1679/1694),
con funciones solistas y cada vez más virtuosas. Este violoncello, de dimensiones
menores, es el que Fontana primero lo nombra violoncino.

7.

8.

Otro ejemplo que proporciona Otterstett (2000) en su artículo es el Ensamble
de Hans Krouchdler, con un violoncello o bajo, una viola y un violín. Si ahora el
violín tiene la dimensión de la tapa casi (35.5cm) de la mitad de la dimensión de
la tapa del violoncello (75 cm), en esta imagen la tapa del violoncello es casi 2 ½
veces la dimensión de la de la tapa del violín. Partiendo de un violín moderno, 2
½ veces la dimensión de su tapa equivale a una longitud de tapa de violoncello
de 88.75 cm (!).

6. Diferencias de tamaños de
voloncellos alemanes en el
siglo XVII, en A. Otterstett
(2000), llamados “bajos” en
su artículo, y que denotan
claramente el perfil de
violoncellos.

En la figura superior, podemos observar la gama de tamaños de bajos de la escuela
alemana en el siglo XVII. El hecho de que Otterstett, en la figura anterior use
el término “bajos” y no el término violoncellos o bajos de violín, se debe a que
el instrumento con el futuro nombre de violoncello, a diferencia del violone
(a secas, sin apelativo específico) podía significar tanto viola da gamba como
también “bajo grande (da braccio)”, mientras que el violoncello era el “bajo chico
(siempre da braccio)”, y entre los cuales se encontraban los violoncellos “da spalla”.

7. Violoncello da spalla y violín (¿o viola?),
ca. 1652, Denis Gaultier. En: Drescher
(2000).
8. Violoncello da spalla, Denis Gaultier,
La Rhétorique des dieux, ca. 1652, página
titular para el apartado XII, [Mode] Sous
Ionien (Berlin). Tres puttos, tocando
violín, aparentemente viola (cortada) y un
“violoncello da spalla”. En: Drescher (2000).

Como podemos observar en las siguientes representaciones iconográficas, el
tamaño del instrumento tocado sobre el hombro no tenía necesariamente un
tamaño menor al que se tocaba verticalmente. Más bien era la posición con la
que también se podía tocar el instrumento descendiente de la familia de los “da
braccio”.
9.
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9. Ensamble de Hans Krouchdaler.
Violoncello, viola y violín. En: Otterstett
(2000).
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El tamaño actual del violoncello se le adjudica a Stradivarius, quien a partir de
1700 construye sus violoncellos con una longitud de tapa que comienza, durante
su vida productiva a finales del siglo XVII cerca de los 80 cm, para finalizar, en
los albores del siglo XVIII, con una longitud de alrededor de 75cm (Hill, 1902,
facc. 1963). Es significativo ver, con los datos de las mediciones de violoncellos
mostrados en la obra de los hermanos Hill (Appendix V), la paulatina reducción
de tamaño de las tapas de los violoncellos de Stradivarius, construidos a partir
de finales del tercer cuarto del siglo XVII hasta llegar a la medida mencionada
a partir de 1700: de 31 3/8 pulgadas (79.7 cm) en 1690 a 29 ½ pulgadas (casi
75 cm) en 1730, casi 2 pulgadas de diferencia. Las razones en este caso: el
descubrimiento del entorchado de las cuerdas con metal, principalmente plata y
cobre, que otorga al material de la cuerda mayor peso específico en su conjunto,
dotando a la cuerda la necesidad de su elaboración con un diámetro menor para
la misma afinación con la misma tensión, lo que permitió desde mediados de la
segunda mitad del siglo XVII la fabricación de cuerdas de tripa más delgadas y
con ello más flexibles por su nuevo diámetro y el entorchado mismo, y con ello
con mayor posibilidad de virtuosidad en la ejecución del instrumento.

10.

10. Músicos tocando
“violoncello”, violín y cítara.
Fresco policromado, ca. 1585.
(Castillo Gilling, Yorkshire,
Cámara grande).

Posición vertical versus posición horizontal
Siendo el violoncello un instrumento descendiente de los cordófonos frotados,
pertenecientes a los instrumentos “da braccio”, que requería de dimensiones que
permitieran una sonoridad aceptable en el registro bajo, uno de los problemas que
surgieron fue el de la postura para su ejecución. En innumerables representaciones
iconográficas lo encontramos postrado, en posición vertical sobre el suelo; en
otras, sobre algún objeto que lo eleve, como un banco o un cojín, y en otras,
posteriores, fijado entre las piernas, con el músico sentado, siempre en posición
vertical. En el trabajo ya citado de Thomas Drescher, el autor menciona las
diferentes posturas que, siendo un instrumento grave “da braccio”, su posición se
presenta en reproducciones iconográficas también en forma horizontal, adecuado
a lo posible ergonómicamente, pero con posturas que, en algunas reproducciones,
denotan poca posibilidad de una ejecución virtuosa, posiblemente en el papel del
bajo continuo en ciernes.
Nos encontramos inicialmente en épocas, siglo XVI y principios del XVII, en que
el violoncello simplemente fungía, al igual que la viola lo hizo durante mucho
más tiempo que el violoncello, como “de relleno” (Drescher, 2000), si es que esta
expresión es adecuada, más bien “de base o fundamento sonoro” podrían aducir
con mucha razón los músicos, o simplemente en el doblado de las voces, en las
que la voz grave no ofrecía mayor requerimiento virtuoso.
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11. Posición del violoncello: ‘Il
virtuoso del Sigr. De Bacqueville’,
en: Cowling (1975).

11.

Sin embargo, la postura que desde el principio más se adecuó, y finalmente
prevaleció, fue en posición vertical apoyado en algún objeto, y más tarde, igual
que la viola da gamba bajo, entre las piernas, para finalmente, ya desde principios
del XVIII, apoyado con una espiga, a principios del XIX inicialmente de madera
y más tarde con un perno de metal que, por medio de un tornillo, se podía fijar
a la longitud deseada. Pero… si vemos la siguiente imagen de 1753, en la cual se
coloca a Lanzaretti tocando el violoncello al estilo “da spalla”, lo cual atestigua,
al menos, que esta posición todavía era conocida en esos entonces, pues en otras
imágenes, Lanzetti toca el violoncello en posición vertical. La imagen es alusión
a un encuentro musical fallido, organizado por el castrati Caffarelli, en el cual
debían concurrir Scarlatti (clave), Tartini (violín), Martini (oboe), Locatelli
(violín) y Lanzetti (violoncello).
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14.

15.

12. Posición del violoncello, con Lanzetti tocando el
violoncello en posición “da spalla”. En: Drescher (2000).

No se debe desestimar una posible fuerte influencia de la viola da gamba en la
ejecución de los instrumentos de la familia del violín, y más aún en el violoncello.
Muchos ejecutantes de violoncello también eran ejecutantes de viola da gamba.
Nos referimos a los que tocaban en conjuntos, en las pequeñas orquestas que
acompañaban a los cantantes del coro. La viola da gamba estuvo presente al
mismo tiempo que el violoncello hasta iniciada la segunda mitad del siglo XVIII.
Fungía desde el siglo XV como el instrumento predilecto de la aristocracia, pues
no tenían que lidiar con la afinación como los instrumentos sin trastes. Éstos les
ayudaban a resolver un problema que, de otra manera, tendrían que solventar
con mucho entusiasmo y dedicación, algo que no siempre era de su agrado: eran
diletantes; para ellos lo más importante era participar en la vivencia musical;
no intentaban ser profesionales, y menos todavía, virtuosos. Sin embargo, con
el tiempo, la viola da gamba se volvió un instrumento profesional que, en un
principio, le llevaba la delantera al violoncello, entonces todavía llamado bajo de
violín, entre los otros nombres anteriormente mencionados.
A partir del siglo XVII, en que se desarrolla la sonata, el violoncello funge, al
igual que la viola da gamba bajo, como fundamento armónico para el conjunto,
unido a un instrumento armónico como el clavecín y la espineta o, en menor
medida, el arpa o el órgano.
En esta época, los violoncellos competían, dicen varios autores, con la viola
da gamba. Pues ésta, en eminente actividad desde sus inicios en el siglo XV,
fungiendo como instrumento bajo hasta mediados del siglo XVIII, con obras de
enorme relevancia, inclusive a nivel solista a lo largo de la primera mitad de este
siglo, pierde su importancia a partir de la muerte de Bach.

51

13. Violoncelista en el Método de Jean-Baptiste Bréval, 1804.
En: Cowling (1975)

Es interesante ver en la literatura sobre la historia del violoncello cómo se muestra
a este instrumento como poseído de alma y espíritu, en una lucha contra su
contrincante, la viola da gamba. Nada más erróneo, a mi juicio. Es el ser humano
quien posee, o poseyó en esos tiempos, igual que ahora, la facultad de decidir
qué instrumento usaba o usa actualmente. Claro, el violoncello se encontraba
todavía en ciernes, en una etapa de prueba y error que el ser humano, en su
desconocimiento, buscaba lo óptimo para la reproducción musical en boga en
cada uno de sus tiempos. Este desarrollo está ligado, una vez más, a los mismos
factores sociales, económicos, técnicos, acústicos y, no por último, musicales que
se presentaron durante este período, y que influyeron en todos los instrumentos
musicales de la vida artística-musical europea principalmente hasta empezada la
segunda mitad del siglo XIX. Más de esto, considerando las diferentes regiones
europeas, en siguientes artículos.
Algunas de las diferencias existentes entre estos dos instrumentos nos pueden
dar la pauta para su coexistencia a lo largo de los dos y medio siglos (principios
del XVI a mediados del XVIII): la preexistencia de la viola da gamba en el siglo
XV, y su predilección por la aristocracia versus el lento desarrollo del violoncello
a lo largo del XVI, lo cual proporcionó a la viola da gamba un afianzamiento
en la vida social y musical prevaleciente. La robustez física del violoncello

14. Músicos ambulantes con violín,
chirimía, cantante y un instrumento
bajo colgado. Leonaert Bramer
(1596-1674) München, Staatliche
Graphische Sammlung. En: Drescher
(2000). Nótese al celista tocando
el arco con la palma hacia arriba,
al estilo de la viola da gamba, y no
como el violinista, con la palma hacia
abajo. El bajo es de cinco cuerdas.
15. Ejecutante de bajo de una
sinfonia ambulante de la Escuela San
Rocco (Venecia, Museo Correr). En:
Drescher (2000).
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contra la fragilidad de la viola da gamba, por lo que el primero fue preferido
para las procesiones y su uso en grupos de la calle, lo cual se puede comprobar
en la iconografía musical existente. Finalmente, el mayor volumen sonoro del
violoncello que se acopló a los requerimientos sociales, principalmente desde
mediados del siglo XVII, requerimientos que finalmente revolucionarán los
instrumentos a lo largo de la época de la Ilustración y la Revolución Industrial
hasta mediados del XIX.

Al desarrollarse el bajo de violín, o los violones, el arco se guió también con la
palma hacia abajo. Sin embargo, la influencia de la viola da gamba no dejó de
mostrarse, pues varias reproducciones iconográficas muestran al violoncello, un
instrumento de cuatro cuerdas, con el músico guiando el arco con la palma hacia
arriba al estilo de la viola da gamba. No obstante, la forma prevaleciente hasta el
día de hoy es la propia de los instrumentos de la familia del violín, con la palma
hacia abajo.

En efecto, el bajo de violín no tanto concurrió, pues no se trataba de una justa
olímpica, sino que, de acuerdo a su ascendencia, coexistió con la viola da gamba;
y con este término me refiero a la viola grave, la viola da gamba bajo, pues de
ella existieron varias tesituras: la soprano, alto, tenor y bajo, aparte de la más
pequeña, la pardessus, que podemos suponer como sopranino.

Otro aspecto fue el punto de apoyo o de sujeción del arco. Ya vimos que en el
violín, el punto de la sujeción del arco en el siglo XVII, con la palma de la mano
hacia abajo, no fue hacia el botón del arco con el dedo meñique, sino anterior al
talón. Esta posición se repite en el arco del violoncello y cambia, con el meñique
hacia el botón, a lo largo de XVIII, igual que en el violín y la viola.

La digitación
La digitación en el violoncello es, en la primera posición y por razones
ergonómicas, de semitono por dedo, lo que significa que con el cuarto dedo
se alcanza la cuarta, pudiendo extender el cuarto dedo un semitono más para
alcanzar la cuarta aumentada. A partir de la séptima posición, el pulgar, que en
las posiciones bajas queda debajo del mango, en las altas se puede usar como
capotastro, es decir supliendo la cejilla y usando al menos tres de los cuatro
dedos restantes para la digitación. Esta técnica se le atribuye a Francesco Alborea
(1692-1770), conocido como Francischello, quien influyó en muchos músicos,
entre ellos Boccherini. A partir de la octava, la distancia entre los tonos se reduce
a la mitad, distancia en el violoncello equivalente a la del violín en la primera
posición, por lo que, al usar el pulgar como capotastro, la digitación puede ser
como en el violín: dedo por tono. El recurso del pulgar como capotastro es
posible en el violoncello porque el cuerpo del ejecutante ofrece la resistencia a la
presión de los dedos sobre el diapasón al apoyar la parte superior de la caja sobre
su pecho, lo cual, en el violín y la viola, no es posible, pues su posición es tal, que
la sujeción del instrumento, al ser únicamente con la barbilla en el borde inferior
del instrumento, requiere de ésta una presión casi sobrenatural para contrarrestar
la presión de los dedos sobre el diapasón.

La sujeción del arco

La vara siempre fue de mayor grosor que la de los instrumentos agudos, con un
encintado más grueso, pues tiene que poner en acción cuerdas de mayor grosor,
por lo tanto mover mayor masa, lo cual exige una punta con mayor capacidad
de caja para recibir el amarre y la cuña. Estas exigencias se reflejan en la punta
relativamente mayor en los arcos modernos de cello, a partir de Tourte a finales
del siglo XVIII.
La concavidad de la vara moderna fue rareza hasta finales del XVIII, aunque ya
se presenta, pero en menor grado durante este siglo, para llegar, al término de la
centuria a la concavidad propia del arco moderno.
Este fenómeno está ligado al hecho de que los instrumentos de cuerda frotada de
la familia del violín fueron recibiendo paulatinamente, a lo largo del XVIII, una
mayor inclinación del mango y un puente más alto, con el respectivo cambio de
barra armónica más gruesa, más larga y alta, y un diapasón y mango más largo,
producto de la exigencia de mayor sonoridad presente desde mediados del siglo
anterior, aparte de mayor amplitud en el rango de notas que los compositores
exigían de los músicos en sus composiciones para solistas principalmente en las
sonatas y conciertos. La mayor altura del puente significa, a igual tensión de las
cuerdas, mayor presión de éstas sobre el puente, por lo que se requiere de mayor
presión del arco sobre las cuerdas, y, con ello, mayor fricción para activarlas. Esta
mayor fricción implica mayor cantidad de cerdas que froten las cuerdas, que
requieren de mayor fuerza de la mano para mover el arco. Finalmente, la mayor
cantidad de cerdas requirió mayor volumen de madera en el arco, tanto en el
talón como en la punta, para recibir los amarres de los extremos de las cerdas en
el arco.

Desde un inicio, los instrumentos tocados con arco en forma vertical, que
dieron lugar a las violas da gamba, fueron tocados con el arco guiado con la
palma de la mano hacia arriba, a diferencia de los que se tocaron al hombro,
guiando el arco con la palma hacia abajo.
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para el Rey Carlo IX de Francia. Este instrumento muestra en el clavijero, como
lo atestigua una de las imágenes del museo, con sus cuatro clavijas para sus cuatro
cuerdas, ya reconocidas como usuales para alrededor de mediados del siglo XVI,
pero con tres tarugos finamente insertados y retocados, los cuales dan testimonio
de la inicial usanza de únicamente tres cuerdas, propias del rabel originario que
participó como pieza clave en el desarrollo de los instrumentos de la familia del
violín, dotados inicialmente de tres cuerdas, para después insertar una cuerda
adicional, la más aguda, por lo cual la fecha de 1538 puede ser posible.
Cito el texto del museo:
NMM 3351. Violoncello, The King, by Andrea Amati, Cremona,after
1538. Witten-Rawlins Collection, 1984.
Listen to an excerpt from the live King cello demonstration by Joshua Koestenbaum
(2005) at the NMM conference, The Secrets, Lives, and Violins of the Great Cremona
Makers 1505-1744.
It was in the workshop of Andrea Amati (ca. 1505-1577) in Cremona, Italy, in the
middle of the 16th century that the form of the instruments of the violin family as we
know them today first crystallized. The King, as it is now called, is the earliest bass
instrument of the violin family known to survive, built perhaps as early as 1538,
originally with only three strings. About 1560, it was painted to serve as one of a set of
38 stringed instruments built by Andrea Amati that were painted and gilded for the
French court of King Charles IX (d. 1574) - his mother was Catherine de’ Medici, a
member of the Italian family that directed the destiny of Florence (and, after 1569, of
Tuscany) from the fifteenth century to 1737 - with the King’s emblems and mottoes.
The set was used until it was dispersed during the French Revolution (1789). Only a
few instruments from the set have survived.

16. Michael Praetorious, Tabla XIII, longitudes de los arcos, 1619. En los renglones superior
e inferior está sobrepuesta la actual escala en centímetros. Al centro, el octavo arco de arriba
hacia abajo, es el del bajo de violín de la época, de aproximadamente 72 cm.

De constructores, música, músicos y otros
(pocos) implementos en el violoncello.
Resulta impresionante ver el violoncello El Rey, de Andrea Amati, fechado en
la mayoría de los documentos “de 1572”, presente como sobreviviente actual
en el National Music Museum de Vermillion, SD, EUA, y que en su página de
Internet lo exhibe “construido quizás en [o tan temprano como] 1538”. De alguna
manera, el instrumento se mantuvo presente en o regresó al taller de Andrea para
el momento en que se le solicitó la entrega de una fuerte dosis de instrumentos
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La pregunta que se presenta es ¿esa excelsitud: para qué música, qué obras?
Hasta este momento tenemos en acervo obras en tabulaturas como reducción
de madrigales para laúd y órgano. Pero no para otros instrumentos con carácter
de solistas o para ensambles instrumentales de cámara con el instrumento
especificado. Los demás instrumentos se usaban para doblar voces, pero no como
instrumentos para obras instrumentales, pues éstas surgieron, lo más temprano,
a finales del siglo XVI y principalmente durante el XVII.
Cansado de hurgar en teorías basadas en la música griega, o en las eclesiásticas
en la iglesia católica, líder de la música, principalmente la sacra, en aquellos
tiempos, con Boethius para empezar, me dirigí a mi “enciclopedia ambulante”:
mi esposa, especialista en Música Antigua, con mi pregunta ¿qué originó esa
excelsitud de instrumentos, si en ese entonces esos instrumentos sólo doblaban
voces: para qué música, qué obras solistas?
“Buena pregunta”, me respondió; y después de varios titubeos, expresó:
“Uno de los instrumentos que más se apreciaron en el doblaje de voces en esa
época fue el corneto, instrumento de los más burdos, [y extremadamente difícil
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de tocar afinado, más que los orlos, que tienen, para cada digitación, más de
medio tono de divergencia, según la presión de aire que se le aplica, añadiría
como autor de este artículo] que sin embargo, por su timbre, se parece más a la
voz. Quizás se buscó llegar en los demás instrumentos a ese punto”.
Me pareció una excelente respuesta, al menos por el momento. Pues si bien en
violoncellos se reconoce en la actualidad, ya desde el siglo XIX, a Stradivarius
como el autor que establece, a partir de inicios del XVIII, después de alrededor
de 200 años de desarrollo del violoncello, las normas en medidas y sonoridad
en estos instrumentos, superando a Andrea Amati en sonoridad, sería otra
“buena pregunta” si el sonido de los violoncellos han logrado este ideal sonoro
que, aparentemente, cubría el corneto. Aparte de ello, otros constructores
son también ampliamente reconocidos como excelsos en la construcción
de violoncellos, como los de Pietro y de Giuseppe Guerneri, Montagnana,
Bergonzi, Ruggeri, Rogeri, Tecchler, Gabrieli, Balestrieri, Guadagnini, entre
muchos otros, sólo por nombrar a los constructores italianos en el siglo XVIII,
y sin menospreciar a Jacobus Stainer (c. 1617-1683), alemán, prototipo de
excelsitud sonora en estos instrumentos durante el siglo XVIII, hasta que, en
el XIX, los instrumentos de Stradivarius lo destronara. Quizás aquí valdría
mencionar también a dos constructores franceses, Nicolas Lupot - nacido en
Stuttgart, 1758-1824, hijo de una familia de lauderos, quien posteriormente
regresó a París. Fue considerado “el Stradivarius francés”, a quien ni el famoso
Jean Baptiste Vuillaume (1798–1875) pudo superarlo, al menos a juicio de
renombrados constructores del siglo XX. De Vuillaume se sabe que algunos de
sus instrumentos fueron fácilmente confundidos como obras de Stradivarius; a
tal grado llegó la capacidad de copia de Vuillaume, obviamente un grandioso
constructor francés del siglo XIX.
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Epílogo provisional
Queda mucho por decir del violoncello. El tiempo apremia, y estoy retrasado.
En el siguiente artículo pretendo exponer las vicisitudes que la sociedad europea
vivió para coronar, al final, el violoncello como instrumento solista, de cámara
y de orquesta, la problemática del uso de instrumentos reproducidos para la
representación de la Música Antigua y, no por último, los grandes aportes de
cellistas en el desarrollo de este instrumento a lo largo de los siglos XVII al XXI.
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Según el refranero popular “las comparaciones son odiosas”, pero en este caso es
alarmante. Considero oportuno hacer este ejercicio, comparar dos épocas de dos
países muy diferentes pero sobre todo, espero, con consecuencias distintas.
Hace aproximadamente un año, justamente en agosto de 2011, escuché un
discurso de Javier Sicilia frente al Senado de la República en el que expresaba:
“…nos encontramos en una emergencia nacional que puede llevarnos del
nihilismo al autoritarismo: dos formas de lo inhumano que no sólo nos harán
perder nuestra incipiente democracia, sino que instalan por muchas décadas el
horror que padecemos”. Inmediatamente me remití a las múltiples referencias
que se han escrito acerca de cómo el nihilismo desembocó en los horrores de
ambas guerras mundiales y particularmente en el fracaso de una incipiente
democracia como la que se pretendía consolidar en la Alemania de entreguerras
y que permitió el ascenso del nacionalsocialismo, enterrando definitivamente a
la República de Weimar.
Las similitudes comenzaron a multiplicarse en mi mente: la atmósfera de esos
años en Alemania era sofocante y violenta, los asesinatos en serie eran cosa
cotidiana, la corrupción gubernamental y empresarial era inmensa, se vivía una
gran agitación política mientras que el electorado fragmentaba su voto, un gran
número de mujeres eran violadas y posteriormente asesinadas, había una gran
crisis moral y un alto índice de desempleo, sólo por mencionar unas cuantas.

Kurt Weill. Imagen del blog de música Red mayor.

De Kurt Weill
al narcocorrido
Por Jacobo Dayán Askenazi
Dejando de lado las brechas culturales o análisis
sociológicos formales, la presente nota de nuestro amigo y
colaborador Jacobo Dayán ofrece una teoría y una visión del
futuro mexicano a partir de las manifestaciones artísticas
como síntoma.
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Algo que caracterizó fuertemente esos años en Alemania
fue el conflicto con la figura paterna como repudio al
pasado. Hermann Hesse le dio a esto una interpretación
psicológica, Franz Werfel impulsó en sus poemas y novelas
la rebelión del hijo contra al padre autoritario y Kafka
escribió su Carta al padre.
En días recientes leí testimonios de jóvenes mexicanos que
se encuentran en centros de readaptación social; algo se
presentaba de manera recurrente y podía ser resumido en
una de sus frases: “Prefiero morir joven y rico que viejo y
jodido… igual que mi papá”.

Algo que caracterizó fuertemente esos años [los años de consolidación del Nazismo]
en Alemania fue el conflicto con la figura paterna como repudio al pasado.
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Continuando la búsqueda me encontré con que el cine alemán de esos años
retrataba la violencia de manera cruda (El gabinete del Dr. Caligari de Robert
Wiene, de 1920); el papel del crimen organizado (Las arañas de Fritz Lang, de
1919: Espías de Fritz Lang, de 1928; M de Fritz Lang, de 1931); el caos, el poder
fuera de control, el vínculo entre riqueza y delincuencia (Doctor Mabuse de Fritz
Lang, de 1922); la gran brecha entre un sector acomodado y otro empobrecido
(Metrópolis de Fritz Lang, de 1927). También se encuentran elementos similares
en algunas óperas como La ópera de los 3 centavos (Kurt Weill y Bertolt Brecht, de
1928. Versión cinematográfica de G. W. Pabst en 1931) que deja de manifiesto
el vínculo entre bandas del crimen organizado con empresarios y autoridades de
gobierno, y en Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny (Kurt Weill y Bertolt
Brecht, de 1930) se hace una crítica a la corrupción del estado, la decadencia
moral de la sociedad y la inoperancia del sistema judicial. Todo esto parece ser
un retrato de la realidad de nuestro país. De hecho, en fechas recientes se realizó
una adaptación teatral de La ópera de los 3 centavos a la cotidianeidad mexicana.
Nuestro cine ha plasmado de muy distintas maneras el mismo diagnóstico que se
hizo en Alemania hace casi un siglo.

La reina del sur
podría ser la Mackie
Messer mexicana de
nuestros días.

Regresando a Javier Sicilia, hace unas semanas escribió en relación al lenguaje
utilizado por el Presidente Felipe Calderón para referirse a las víctimas de la
violencia: “…la existencia de las víctimas que usted había reducido a un ‘se están
matando entre ellos’, a ‘algo habrán hecho’, a ‘bajas colaterales’ que se reducían al
1% de los muertos. Un lenguaje que, con el estropajo del eufemismo, es idéntico
al que usaron los nazis para justificar el crimen y hacérselo justificar a una nación”.
La música ha sido utilizada en múltiples ocasiones para llevar al gran público una
lectura distinta de la historia. En Weimar se dio un gran experimento musical
en el que la música “popular” y la “clásica” se entremezclaron. Probablemente
el gran personaje creado por la pluma de Brecht y musicalizado por Weill es
Mackie Messer (sería llamado hoy en México Mackie alias El navaja). Criminal
despiadado que toma la forma de héroe, sus hazañas fueron relatadas en La
ópera de los 3 centavos y posteriormente retomadas por Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald y Frank Sinatra, entre muchos otros. En un muy buen análisis,
Luis Astorga escribe: “En México, el corrido ha sido un medio frecuentemente
empleado para difundir los múltiples aspectos de la vida social que no tienen
cabida en los discursos oficiales, o que se perciben sólo desde la perspectiva del
poder en turno… En algunos de los corridos de traficantes el bandido-héroe
convive aún con el traficante-héroe y a veces ambas categorías se confunden”. De
este imaginario surgen personajes como Jesús Malverde o Nazario Moreno; ambos
se han convertido no sólo en figuras míticas sino incluso en santos venerados.
Hoy en día, la manifestación musical más creciente en el país es el narcocorrido:
en él se manifiesta el nihilismo con el que viven los narcotraficantes, la figura de
criminal-héroe y la justificación ética de sus acciones. Es decir, estas canciones
podrían ser adaptadas a la República de Weimar. Así tenemos que La reina del sur
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Los intentos por censurar esta música [los narco-corridos] son como los que se hicieron
durante la República de Weimar con el cine y el cabaret.

podría ser la Mackie Messer mexicana de nuestros días; La crónica de un cambio,
El hijo de la mafia, La banda del carro rojo, El diablo o Un puño de polvo son sólo
algunos de los ejemplos que podríamos encontrar por decenas de la apología del
crimen, la corrupción, la violencia y la decadencia de nuestra realidad; cualquiera
de éstas hubiera sido musicalizada con gusto por Kurt Weill o escrita como crítica
social por Bertolt Brecht.
Por si faltara poco, los intentos por censurar esta música son como los que se
hicieron durante la República de Weimar con el cine y el cabaret. En la ciudad de
Chihuahua está prohibida la presentación de grupos musicales si no se autorizan
antes las letras de las canciones que se interpretarán, ya que según el alcalde los
corridos que hablan de narcotráfico y que enaltecen a los delincuentes son una
mala influencia para los niños.
Esta descomposición social, crisis moral y violencia desbordada llevaron a la
sociedad alemana a la búsqueda de una opción política que “garantizara” el
orden a “cualquier precio”. No es necesario describir el precio pagado. Cada vez
se escuchan más voces en nuestro país que reclaman tranquilidad y seguridad
a “cualquier precio”; con mano dura, con darles la espalda a las víctimas, con
borrar la memoria, con actos fuera de la ley.
Es momento de hacer un alto y reflexionar acerca de la sociedad que estamos
construyendo. En unos años voltearemos al pasado y nos horrorizaremos.

Jacobo Dayán Azkenazi ha realizado labores docentes y de
difusión cultural. Es conferencista, analista y coordinador de mesas
de diálogosobre temas históricos y políticos. Es también colaborador
en diversas publicaciones. Desde 2006 es el Director académico y de
contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
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Recomendaciones
Recomendaciones discográficas
discográficas

Videoentrevista
Sara Hernández, bibliotecaria
de la Orquesta Sinfónica de Minería
Pocos conocen las tareas que son responsabilidad de la
coordinación técnica de una orquesta, entre las que
destaca la tarea de conseguir, en las mejores condiciones,
los instrumentos y las partituras de todos y cada uno
de los miembros de la orquesta requeridos para cada
interpretación. En esta conversación, la querida Sarita
Hernández, que a lo largo del año se desempeña como
coordinadora técnica de la Filarmónica de la Ciudad de
México, nos habla de sus funciones dentro de la Orquesta
Sinfónica de Minería.

Recomendaciones
Discográficas
Por Jorge Terrazas y de Allende
Además de recomendarnos un espléndido disco donde el
instrumento protagonista es la viola y los coros solamente
vocalizan, Jorge Terrazas y de Allende se extiende generosamente
en este artículo acerca de dos músicos británicos activos en el
Siglo XX, Ralph Vaughn Williams y John Blackwood McEwen.
Más adelante nos recomienda cuatro grabaciones recientes del
compositor Vaughn Williams y un disco imprescindible para los
admiradores de Saint Saëns y Neeme Järvi .
A efectos de poder recomendar a todos ustedes una muy reciente y extraordinaria grabación
de música de los autores británicos Ralph Vaughn Williams y Sir John Blackwood Mc Ewen,
permítanme recordar con ustedes, algunos aspectos de la vida y obra de ambos compositores.

Ralph Vaughan
Williams
(1872 - 1958)
Compositor inglés, escritor y director
de orquesta. Muy probablemente, el
más importante compositor inglés de
su generación. Una figura clave en el
resurgimiento de la música inglesa en
el Siglo XX.

Sara Hernández, coordinadora técnica de la Orquesta Sinfónica de Minería

Entrevista: Fernando Fernández
Fotografía: Bernardo Arcos Mijailidis
Edición: Hugo López Arce
Asistente: Martín Plascencia.

La visión de Vaughan Williams
sobre el sentido de la música
siempre fue humana y social;
nunca olvidó que la música es
para la gente.

Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)
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Recomendaciones discográficas

Aunque nacido en Glowcestershire, Vaughan Williams se consideró siempre
londinense, y fue en Londres en donde pasó la mayor parte de su vida. Sus
estudios finales de música los realizó en el Trinity College, Cambridge (189495) y en el Royall College of Music de Londres, en donde sus profesores de
composición fueron Parry, Wood y Stanford. Llevó a cabo estudios posteriores
con Max Bruch en Berlín y con Maurice Ravel en París en 1908.
Su idea creciente sobre la necesidad de redescubrir y retomar los valores y
tradiciones nativas lo llevó a interesarse en la canción folclórica inglesa y en la
música antigua, principalmente del periodo isabelino-jacobino. La convergencia
sobre estos mismos intereses musicales hizo que entre Vaughan Williams y Gustav
Holst se desarrollara una amistad notable, al grado que durante muchos años cada
uno de ellos sometía a la crítica del otro sus obras en proceso de composición.
La visión de Vaughan Williams sobre el sentido de la música siempre fue humana
y social; nunca olvidó que la música es para la gente. Sus sentimientos sobre
la genuina tradición popular llegaron a un grado de reverencia cuasi religiosa,
comparable a los de Bartok y Kodaly en Hungría.
Desde 1905 en que inició su participación en el Festival Musical de Leith Holl y
hasta 1953, Vaughan Williams fue su director principal, y sus interpretaciones,
en particular las de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, se
convirtieron en eventos nacionales.
En 1914, a los 42 años de edad, se enlistó en el ejército para ir a la guerra,
participando como ordenanza en el Cuerpo Médico de la Armada Real en frente
de Francia.
Después de la guerra, estableció una magnífica amistad con el director Adrian
Boult (1889-1963), quien en 1922 dirigió la premiere de su Sinfonía Pastoral, y
se convertiría con el tiempo en el más representativo intérprete de la música de
Vaughan Williams, categoría que actualmente conserva, según queda constatado
en sus grabaciones. (Sir Adrian, fue nombrado Caballero del Imperio Británico,
en 1937.)

Cuando contaba con más de 60 años, adquirió gran
entusiasmo por una nueva línea de composición musical: la
música para las pantallas.
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Sir Adrian Boult

Sir Adrian Boult
Su Cuarta Sinfonía, por primera vez interpretada en 1935, representa otro
momento muy especial en su desarrollo musical, ya que la crítica calificó dicha
obra como representativa de la confirmación de Vaughan Williams como “líder
de la Escuela Inglesa”, además de constituir un ejemplo de su siempre presente
capacidad de auto-renovación.
Su labor en favor de los refugiados alemanes le ganó en 1939 el que su música
fuese vetada por las autoridades nazis.
Cuando contaba con más de 60 años, adquirió gran entusiasmo por una nueva
línea de composición musical: la música para las pantallas, que era uno de los
pocos medios que no había explorado. Su primera participación en ese género
la realizó con la música para la película 49th Parallel (1940-41).
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Para un hombre que rechazaba honores (incluyendo el nombramiento de Caballero
del Reino), descubrió, para su profundo disgusto, que se había convertido en una
figura casi patriarcal en Inglaterra y a quien los críticos atribuían intenciones
proféticas y significados concretos en sus obras (como fue el caso de sus Sinfonías
4, 5 y 6). Él negó que su Sexta Sinfonía fuese una “sinfonía de guerra”, pero esta
inquietante obra (interpretada por primera vez en 1948) reflejaba de manera tan
vívida el sentimiento de desilusión que invadía a la sociedad de la posguerra, que
en poco más de 2 años la obra acumuló más de 100 interpretaciones (un récord
excedido sólo por otra sinfonía inglesa, la Primera de Elgar...
En 1954 visitó nuevamente los Estados Unidos dando conferencias en Cornell y
otras universidades y dirigió conciertos que incluían obras suyas, en particular A
London Symphony. A esas fechas aún le faltaban por componer tres sinfonías más.
Cuando murió Vaughan, muchos ingleses amantes de su música sufrieron un
sentimiento de pérdida, no solamente musical, sino incluso personal: “...este
extraordinario hombre ordinario – expresó el crítico Kennedy – no sólo llegó a
ser una institución, sino que también, al igual que Parry dijo de Elgar, ‘alcanzó
el corazón de la gente.’”
El 19 de septiembre de 1958, ante una numerosa concurrencia, sus cenizas
fueron depositadas en el coro norte de la Abadía de Westminster, muy cerca de
las urnas de Purcell y Stanford.

Su obra
Atendiendo a las características musicales, géneros, formas de expresión, Etc., es
posible analizar la extensa producción musical de Ralph Vaughan Williams a
lo largo de 60 años en distintos periodos. Mencionaremos a continuación, las
obras que en cada periodo pudiesen quizás considerarse más representativas e
importantes de esa producción.

De sus Obras Primeras hasta 1908
Vaughan Williams era un artista intuitivo, de expresión espontánea, poco
inclinado a la teorización y al análisis estructural de la música de sus obras, pero
sí, mucho más tendiente al análisis en los aspectos humano y social de las mismas.
En este primer período, hay un enfoque mayor a la música vocal, con el resultado
de un número muy grande de ciclos de canciones nuevas y antiguas. En ninguna
otra etapa, volvería Vaughan Williams a dar tanta atención a la canción con
acompañamiento de piano. Sin embargo, la importancia de su obra orquestal fue
creciendo en los últimos años del periodo.
La música coral, con o sin orquesta, es determinante en el desarrollo de este
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primer periodo. Toward the Unknown Region (1905-06), una canción para coros
y orquesta, basada en poemas del poeta americano Walt Whitman, fue realmente
la primera obra en causar un impacto mayor en los críticos y público en general.
Este primer periodo alcanza su culminación con la Sinfonía No.1, A Sea Symphony
(1906–08, última revisión en 1923), obra que inició como una canción del mar,
también basada en poemas de Whitman, y que se transformó en una sinfonía
coral completa.
Los primeros ciclos de canciones folklóricas provienen también de este periodo:
las tres Norfolk Rhapsodies, de las cuales, sólo la Norfolk Rhapsody No. 1 (190506) fue publicada. De distintiva poesía tonal y la más pura expresión de corte
inglés, esta obra apunta claramente hacia el siguiente periodo.

Segundo Periodo: 1909 – 1914
Esta etapa se extiende desde el Cuarteto para Cuerdas en sol menor (1908-09)
y On Wenlock Edge (dos obras producto directo de los estudios de Vaughan
Williams con Ravel), hasta Hugh the Drover, A London Symphony y (#)The Lark
Ascending, estas últimas todas completadas en 1914.
El común denominador de este periodo en la música de Vaughan Williams es la
asimilación de la canción folclórica y el haber alcanzado ya una unificación de
estilo.

Fantasía sobre un Tema de Thomas Tallis para doble orquesta de cuerdas (1910, revisada
en1919) es posiblemente la primera indiscutible obra maestra del Compositor.

La Sinfonía No.2, A London Symphony (1912-13, con revisiones hasta 1933) es la
más ambiciosa obra de este periodo, y su primera sinfonía puramente orquestal
de forma tradicional y expresión muy personal y nacionalista. (#) The Lark
Ascending, un Romance para violín y orquesta (1914, revis. 1920) es de corte
totalmente idílico.
De carácter extrovertido y de buen humor es la suite The Wasps (1909), música
incidental a la comedia de Aristófanes. La riqueza de expresión de estas obras
señala la madurez alcanzada ya por Vaughan Williams.
La composición que más claramente trasciende el ámbito de esta etapa es la
(#) Fantasía sobre un Tema de Thomas Tallis para doble orquesta de cuerdas
(1910, revis.1919), posiblemente la primera indiscutible obra maestra del
Compositor, quizás también su obra más ampliamente conocida y la que rompió
con la reticencia hacia la música “muy inglesa” que limitaba el aprecio de los
compositores de esa nacionalidad en el extranjero.
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El ciclo de canciones On Wenlock Edge (1908-09) para tenor, piano y cuarteto
de cuerdas (en su versión original, ya que el compositor realizó posteriormente
otra para tenor y orquesta) es muy representativo de las obras de este periodo,
y constituye también una notable contribución al género de la canción inglesa.
Formado por canciones cuyo texto (de Housman) redunda en el concepto de
dar dimensión cósmica al sufrimiento humano, y refleja la posición de “teísta
decepcionado” que guardó siempre Vaughan Williams.
Otra muy ambiciosa obra de este tiempo lo constituye Hugh the Drover ó Love
in the Stocks (1910-14, con última revisión en 1956), y que es una romántica
“ópera-balada” de acuerdo al término empleado por Vaughan Williams, con un
libreto un tanto artificial que presenta una visión de tarjeta postal de la vida
rutinaria en un villorrio inglés del Siglo XIX. Hay quienes la consideran una
versión inglesa de la ópera checa de Smétana, La Novia Vendida, de 1864.

Tercer Periodo, 1919-1934
Dentro de este periodo, de inmenso vigor y gran variedad de obras, las que
podríamos considerar más importantes, son: La Sinfonía No.3, Sinfonía Pastoral,
iniciada en 1916, durante la estancia de Vaughan Williams en Francia durante la
guerra y culminada en 1921. Es eminentemente de carácter dramático.
Un crítico dijo que Vaughan Williams después de la guerra no había buscado
consuelo en la religión, sin embargo, una sucesión de obras sugiere una
profunda preocupación del Compositor por alcanzar una visión de la realidad
con un enfoque religioso, aunque no necesariamente cristiano. Este es el caso
de obras como la (#) Misa en sol menor, sin acompañamiento (1920-21), y
particularmente, Sancta civitas (1923-25), un oratorio bíblico para coro, coro
distante y orquesta, con un prefacio en el que cita a Platón y sus conceptos sobre
la inmortalidad del alma; esta obra pudiese ser considerada la más profunda
espiritualmente de las obras corales y orquestales de Vaughan Williams, aunque
quizás sin llegar a la talla del Himno de Jesús de Gustav Holst, con el cual la obra
presenta gran afinidad espiritual.
En este periodo se desarrollan obras para instrumento solista, como es el caso del
(#) Concierto para violín en re menor (1924-25), inicialmente llamado Concierto
Académico, el mayor acercamiento de Vaughan Williams hacia un neoclasicismo
Bachiano, y el (#) Concierto para piano en do mayor (1926-31), en el que la
forma de toccata del primer movimiento nos invita a recordar a Bartok.
Una obra sobresaliente de este grupo es (#) Flos Campi (1925), una suite para
viola, pequeño coro (sin palabras) y pequeña orquesta, en el que cada movimiento
está precedido por una cita del Cantar de los cantares. Esta obra de carácter sereno
es uno de los logros de mayor contenido imaginativo de Vaughan Williams.
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Dentro de sus óperas, hay tres escritas entre 1924 y 1932:
1) Sir John in Love (1924-28), basada en Las alegres comadres de Windsor
de Shakespeare, en cuatro actos, que requiere 20 solistas y un elaborado
movimiento escenográfico. De esta ópera se extrajo el fragmento, que
arreglado, constituye la famosa (#) Fantasia on Greensleevs (1934),
posiblemente una de las pequeñas obras con mayor número de grabaciones
actualmente del compositor inglés.
2) Riders to the Sea (1925-32), ópera en un acto; un verdadero tour de force
teatral, una auténtica y visionaria obra maestra y una ópera muy distinta a
las dos anteriores.
3) The Poisoned Kiss (1927-29), una “extravagancia romántica”.
Otras notorias obras del periodo son el Magnificat en la mayor (1932), para
contralto solista, coro femenino, solo de flauta y orquesta. El ballet Job
(1927-30), una “mascarada para bailar”, obra de concierto en nueve escenas.
Este ballet fue montado por la Camargo Society en 1931 y está integrado al
repertorio del British Royal Ballet. La (#) Sinfonía No.4 en fa menor (193134) y la (#) Suite para viola y pequeña orquesta (1934).

Cuarto Periodo, 1935-1944
Entre las obras de este período destaca: (#) Dona nobis pacem (1936), cantata
para solistas, coros y orquesta, que incorpora el poema de Walt Whitman, Dirge
for two Veterans, escrito antes de la Primera Guerra Mundial. La cantata, sin ser
una obra maestra, merece un lugar permanente entre las obras musicales escritas
contra la guerra.
También se debe citar Five Tudor Portraits (1935), suite para solistas, coros y
orquesta. Es una muy agradable obra, relajante y de características expresivas.
Se llegó a afirmar que después de la muerte de Holst, el estilo de Vaughan
Williams, se revirtió a un estilo mucho más conservador y tradicional, sobre
todo en base a las expectativas generadas por la “modernidad” de la Cuarta
Sinfonía. En alguna forma, lo anterior se confirma con la expresión de una mayor
tranquilidad espiritual explícita en Serenade to Music (1938), para 16 solistas y
orquesta, con textos de El mercader de Venecia de Shakespeare.
Mas la obra mayor del periodo es la Sinfonía No.5, en mi mayor (1938-43, aun
revisada en 1951).
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Otras obras del período son: (#) Cinco Variaciones
sobre Dives and Lazarus (1939) para cuerdas y
arpa; el Cuarteto para cuerdas en la menor (194244), probablemente lo mejor de su producción para
Cámara; y el (#) Concierto para oboe y cuerdas
(1944), caprichoso, lírico y nostálgico, quizás el
mayor logro de Vaughan Williams en ese género.

Periodo Final

Cartel de la película Scott of the Antartic de 1948

11
1
 	 [ NOTA: para aquellos que no estén muy familiarizados

con la obra de Vaughan Williams, me he permitido marcar con (#)
algunas obras que a mi juicio son las más fáciles de captar y gozar, a
efectos de conocer mejor a este compositor inglés. Con respecto a las
Sinfonías, he marcado sólo las: 4°, 6°, 7°, 8° y 9°, sin embargo, de ser
posible, recomiendo escuchar las nueve sinfonías, pero en especial la
7°, Antártica, con sus descriptivos e impresionantes sonidos del viento
polar arrastrándose por las heladas planicies.]
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Importantes obras de último periodo creativo son:
(#) Sinfonía No.6, en mi menor (1944-47); la
música para la película Scott of the Antartic (1948),
de la cual se derivaría la estupenda (#) Sinfonía
No.7, Sinfonía Antártica, iniciada en 1949 y
completada en 1952; The Pilgrim´s Progress, una
obra escénica de enfoque moralista en cuatro actos,
criticada por algunos, mientras que otros sostienen
que puede ser una de las obras más logradas de
Vaughan Williams; Concierto para tuba y orquesta
en fa menor (1954), notable por la calidez y lirismo
del movimiento lento; (#) Sinfonía No.8, en re
menor (1953-55), comparativamente más ligera
que la Séptima; (#) Sinfonía No.9, en mi menor
(1956-57, revisada en 1958), una obra de carácter
sombrío, tanto heroica como contemplativa, el
movimiento inicial es una de las páginas de más
profundo sentimiento en la obra de Vaughan
Williams.
Entre sus últimas obras, también merecen ser
nombradas: Three Shakespeare Songs (1951) para
coro sin acompañamiento; Hodie (1953-54),
cantata de Navidad para solistas, coros, voces de
niños y orquesta; la Sonata en la menor (1954),
para violín y piano; pero en forma sobresaliente,
Ten Blake Songs (1957) para voz y oboe, una
obra maestra escrita para la película The Vision of
William Blake.

Sir John Blackwood McEwen
Respecto a McEwen (Hardwick, 1868 – Londres, 1948) podemos apuntar que
fue un compositor y maestro escocés, que inició sus estudios de música en la
Universidad de Glasgow. En 1981 se trasladó a Londres en donde estudió en la
Royal Academy of Music (RAM). De regreso en Escocia, fue nombrado Maestro
de Coros de la South Parish Church y profesor de piano en la Athenaeum School
of Music, en Glasgow (actualmente, la Royal Scottish Academy of Music). En
1898 fue electo profesor de armonía y composición del RAM, institución en la
que en 1924, ocupó el puesto de Rector y que ejerció hasta 1936.

Blackwood McEwen. Imagen
tomada de la página de la
Universidad de Glasgow.

McEwen es recordado
principalmente por su
música de cámara que
incluye 19 cuartetos para
cuerdas, de los cuales, el
programático Cuarteto
No.6, subtitulado Biscay
permaneció durante
muchos años en el
repertorio musical.
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Siendo un gran promotor de la música británica, en 1905, fundó la Society
of British Composers. Recibió el Doctorado Honorífico en Música por parte
de la Universidad de Oxford en 1926 y fue nombrado Caballero del Imperio
Británico en 1931.
Como compositor, en su producción musical se cuenta con varias sinfonías, obras
diversas para orquesta, música de cámara e instrumental, además de obra coral
y vocal. Mc Ewen es recordado principalmente por su música de cámara que
incluye 19 cuartetos para cuerdas, de los cuales, el programático Cuarteto No.6,
subtitulado Biscay permaneció durante muchos años en el repertorio musical.
Su obertura orquestal Grey Galloway, la segunda de las tres Border Ballads, aún
se escucha ocasionalmente en salas de concierto británicas. Sin embargo, quizás
su obra más importante sea la Solway Symphony, compuesta en 1911, que recibió
en 1923 el privilegio de ser la primera sinfonía británica en grabarse completa en
discos de 78 rpm.

Comentario sobre esta grabación:
Estas obras fueron encomendadas por el virtuoso de la viola, Lionel Tertis,
(1876-1975) a Vaughan Williams y a McEwen, quienes escribieron dichas obras
con la intención de honrar al artista que dominó la ejecución de la viola en el
medio musical británico durante la primera mitad del Siglo XX y que comisionó
muchas obras más y estableció nuevas normas para la ejecución de su instrumento,
influyendo particularmente en su calidad de profesor en la Royal Academy of
Music de Londres en la formación de sus estudiantes de composición, entre los
que se encontraban Arnold Bax, Benjamin Dale y York Bowen.

De sus obras conocemos muy poco o casi nada, ya que han sido muy escasamente
difundidas, prueba de ello es que actualmente no existe más que una sola
grabación, y muy reciente, de una de sus obras: el Concierto para viola y orquesta,
pero del cual, revisando catálogos de publicaciones a lo largo de al menos 25
o 30 años, aparentemente hoy es la primera vez que tenemos la oportunidad
de escucharlo en una grabación de primera calidad en cuanto a interpretación,
por lo cual, las falta de grabaciones es totalmente inmerecida e injusta, dado el
atractivo musical de esta obra.

Grabación recomendada:
w Ralph Vaughan Williams
Flos Campi (Suite para Viola,
coros sin palabras y orquesta)
Suite para viola y pequeña orquesta.
								
w Sir John Blackwood McEwen
Concierto para Viola y orquesta
Lawrence Power, viola
BBC National Orchestra and Chorus of Wales			
Martyn Brabbins, Director						
Hyperion CD, CDA 67839 		
[Esta grabación puede “bajarse” de iTunes Store, o de:
www.hyperion-records.co.uk ]
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Concierto para viola y orquesta de McEwen
La primera comisión de envergadura mayor por parte de Tertis fue un Concierto
para Viola, encomendado al compositor escocés John Blackwood McEwen. Sólo
que un efecto colateral del encargo de Tertis fue llamar la atención de Mc Ewen
sobre las amplísimas posibilidades inherentes a la viola como instrumento solista
en obras mayores.
El Concierto fue presentado por Tertis en la RAM el 24 de mayo de 1901, bajo la
dirección orquestal del propio McEwen. Posteriormente, la obra tuvo su premier
pública el 12 de diciembre, con Dan Godfrey dirigiendo la Bournemouth
Municipal Orchestra y con Lionel como solista en la viola.

Lionel Tertis

Al idear su concierto,
McEwen estaba
consciente de
la dificultad de
proyectar a la viola
sobre la masa de una
orquesta completa.

Este Concierto para Viola antecedió tanto a la aparición de las obras de cámara
para viola del innovador Romanticismo británico de Dale y Bowen, como
al período de influencia del Impresionismo en la música británica, así que
el Concierto de McEwen fue pionero en cuanto a la presentación de la viola
como solista de una substancial obra de tres movimientos, de hecho, este es un
Concierto para viola de magnitud mayor.

74

Recomendaciones discográficas

Al idear su concierto, McEwen estaba consciente de la dificultad de proyectar a
la viola sobre la masa de una orquesta completa, y es muy interesante observar
cómo el Compositor logra ese predominio del solista a todo la largo de la obra
mediante varias intervenciones no acompañadas y diseñando la participación de
la orquesta, a modo de lograr una función de auténtico apoyo a la viola.
Considero que el segundo movimiento, Allegretto grazioso, es el más distintivo y
atractivo de toda esta muy agradable obra, que constituye una verdadera sorpresa
en este CD, ya que no existe otra grabación de la misma en el catálogo comercial.
La interpretación del violista Lawrence Power es magnífica en cuanto a su
capacidad técnica y su variación expresiva, con momentos de gran delicadeza
poética y apasionamiento en otros. Tanto Brabbins, como la Orquesta de Wales,
de primer nivel.

Flos Campi (Flores del Campo), de Ralph
Vaughan Williams
Esta Suite para viola, pequeño coro y pequeña orquesta, en seis partes fue
presentada por primera vez en el Queen´s Hall de Londres, con Lionel Tertis a la
viola, con la orquesta del Queen´s Hall, el Coro de la Royal Academy of Music,
bajo la conducción de Sir Henry Wood, el 10 de octubre de 1925.
La obra tiene un inusual requerimiento artístico: los miembros del coro sólo
“vocalizan” sus fragmentos (sin emitir palabras). Cada una de las seis partes de
la Suite, enunciada con un versículo del Cantar de los Cantares, de los Libros
Sapienciales de la Biblia, desconcertó y sorprendió a la primera audiencia de la
obra. Así por ejemplo, el primer movimiento (Lento) está enunciado mediante
el versículo 2 del Capítulo 2: “...como lirio entre los cardos es mi amada entre las
doncellas”, y continua: “...confortadme con pasas, recreadme con manzanas, que
fallezco de amor” (Cantar de los Cantares, 2:5).
Para confundir aun más la actitud de los primeros oyentes, los versículos fueron
impresos en el programa del concierto, ¡en latín!, con una arrogancia intelectual
que contribuyó a que la gente sintiera que se trataba de una obra religiosa; a lo que
respondió Vaughan Williams, aclarando que las referencias iniciales a las partes,
que sólo querían dar lugar a la idea de que la obra tenía una base eclesiástica…
En realidad, la verdadera intención del compositor, fue la de componer una
profunda canción de amor.
De hecho, sí había antecedentes en el uso de estos fragmentos bíblicos entre
los compositores británicos, pero más frecuentemente destinados a textos de
himnos (anthems) con sentido religioso, para su uso en las iglesias. Este es el caso
del oratorio The Rose of Sharon del compositor escoces, Sir Alexander Mackenzie
(1847-1935), y el de un opulento oratorio The Song of Songs de Sir Granville
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Bantock (1868-1946), en el que se emplea como libreto de la obra el texto
íntegro del citado libro bíblico. Vaughan Williams había podido escuchar la
primera parte de esa obra en el Festival Three Chorus en 1922.
Los seis movimientos de Flos Campi se tocan sin interrupción. El primer
movimiento (Lento) es dominado de manera bellísima desde el inicio por la
viola, respaldada en forma muy delicada por el oboe y la orquesta. El segundo
movimiento es un interludio pastoral (Andante con moto) en donde la viola
canta una tonada introducida por el oboe. Aparece en el cuarto movimiento una
acompasada danza lenta respaldada por el ritmo constante del timbal y del coro,
con su modulado ¡aaah! vocalizado. Luego, un halo de paz es cantado finalmente
por la viola, queriendo expresar el logro de un amor satisfecho... El coro entona
notas con los labios cerrados...y la obra simplemente desfallece...

Suite para viola y pequeña orquesta
Esta Suite fue escrita por Vaughan Williams diez años después de Flos Campi.
También tuvo su primera presentación, con Lionel Tertis a la viola, la London
Philharmonic Orchestra conducida por Sir Malcolm Sargent, el 12 de noviembre
de 1934.
Es una verdadera pena que esta obra no sea más interpretada y conocida, dada su
musical belleza y delicadeza. Otro de sus atractivos lo constituye su expresividad
y la amplia variedad de su color orquestal, características que en ocasiones,
parecen faltar en algunas otras obras de Vaughan Williams (me refiero a que con
respecto a ciertas de sus obras, algunos melómanos opinan, entre ellos yo, que
su música es demasiado meliflua, hasta fría y falta de intensidad emotiva y de
color orquestal, al menos para nuestro temperamento, dicho de otro modo...
demasiado inglesa (¡ni modo, ya lo dije!).
El primer movimiento es un Preludio en do mayor, con un arpegiado inicio del
solo de la viola, que seguramente constituye una paráfrasis-homenaje a J.S. Bach;
fragmento que aunado a las otras partes de la obra (una simple y bella melodía
en el Coral del segundo movimiento, la sencillez temática del Christmas Dance,
el aura celestial de la Balada, el vigor mercurial del Moto Perpetuo, la sencilla
inocencia de Musette y el cierre de la obra con la Polka melancolique seguida del
Galop), hacen de esta, no frecuentemente escuchada obra de Vaughan Williams,
un verdadero remanso musical, digno de mayor difusión.
Este CD en su conjunto es un “necesario”, para todos los interesados en la obra
de Vaughan Williams y en la música de ese periodo inglés, tanto por la Suite de
Vaughan Williams, como por el Concierto para viola de McEwen (y su estupendo
2° movimiento). Además, Powers y Brabbins muestran en esta grabación su
usual capacidad imaginativa de ejecución instrumental y su magistral control
orquestal, respectivamente.
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Novedades de Vaughan Williams
Quisiera llamar su atención sobre unas grabaciones que muy recientemente salieron al mercado, y que
entre otras obras de Vaughan Williams se encuentran algunas de las marcadas en la primera parte de
este artículo como muy interesantes y atractivas:

w Ralph Vaughan Williams

w Ralph Vaughan Williams

Partita for Double String Orchestra
Toward the Unknown Region				
Willow-Wood							Concerto for Oboe and Strings
Fantasia on a Theme by Thomas Tallis		
The Voice out of the Whirlwind				
Darkness and Light						English Folk Songs--- Suite		
Fantasia on “Greensleevs”
Five variants of “Dives and Lazarus”			
The Sons of the Light				
Jonathan Small, oboe		
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Royal Liverpool Philharmonic Choir
Vernon Handley
& Orchestra		
David Lloyd –Jones						EMI EMINENCE CD
NAXOS CD
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w Ralph Vaughan Williams

w Ralph Vaughan Williams

Symphony No.3 Pastoral
Symphony No.6 in E minor		

Symphony No.7 Sinfonia Antártica
Symphony No.8

Bournemouth Symphony Orchestra		
NAXOS C.D.
Kees Bakels

Heather Harper, The Ambrosian Singers
Sir Ralph Richardson, London
Symphony Orchestra			
RCA C.D.			
Andre Previn

[Los cuatro CDs anteriores pueden

bajarse (download) de iTunes Store ]
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De Camille Saint Saëns
Quisiera presentarles una grabación muy reciente que considero verdaderamente
agradable e interesante, de obras orquestales “menores” de Camille Saint-Saëns,
aprovechando el recorrido que, sobre la vida y obra de este compositor francés,
realizamos en el anterior Quodlibet.

El disco contiene la rarísima obertura Spartacus

no menos conocidas y agradables del compositor francés: la Bacchanale de la
ópera Sansón y Dalila, Op. 47 (1877); la obertura de su primera ópera (OpéraComique), La princesse jaune, Op.30 (1872); y las muy pocas veces encontradas
en grabaciones recientes: Une nuit á Lisbonne, Op.63 (1881); la Marche
militaire francaise (IV parte de la Suite Algérienne), Op.60 (1881); la Marche du
couronnement, Op. 117 (1902). Pero en especial, la rarísima obertura Spartacus,
sin número de Op. (1863).
La interpretación orquestal, bajo la dirección del estonio Neeme Järvi, uno de los
más importantes directores actualmente, es magnífica.

El CD a que me refiero se titula: Neeme Järvi conducts Saint-Saëns. Pero
para apreciar más el contenido del mismo, permítanme hacer los siguientes
comentarios sobre su entorno musical.
Camille Saint-Saëns ocupó el puesto de organista de la iglesia de la Madelaine a
partir de 1857 hasta 1876. Aquí fue donde Franz Liszt lo escuchó interpretando e
improvisando al órgano, lo que originó que lo declarara como “el mejor organista
del mundo”. Liszt estaba también muy impresionado de Saint-Saëns como
pianista y compositor. Y la verdad es que la admiración era recíproca; SaintSaëns admiraba a tal grado la música de Liszt, que a su costo, organizaba y dirigía
conciertos dedicados a la música del húngaro, en uno de éstos fue el mismo
Camille quien interpretó por primera vez en Francia los Poemas Sinfónicos de
Liszt. Tan impresionado estaba de esta estructura de composición orquestal, que
él mismo compuso cuatro Poemas Sinfónicos suyos: Le rouet d´Omphale (en
la mayor) Op.31; Phaéton (en do mayor), Op.39; Danse Macabre (en sol
menor), Op. 40; La jeunesse d´Hercule” (en mi mayor), Op. 50; escritos en ese
orden, entre 1872 y 1877.
Estas pequeñas obras son realmente joyas en cuanto a su colorido orquestal y
riqueza temática, lo que las hace muy atractivas divertidas y memorables (¿o
diremos “tarareables”? ¿O como diría una de mis hijas: “chiflables”?). En ellas,
Saint-Saëns experimentó en orquestación y transformación temática. En la
última, cronológicamente hablando, La Juenesse d´Hercule”, sigue cercanamente
el modelo de Liszt; en las otras tres, se concentra en un movimiento físico: el giro
(en La rouet), el cabalgar (en Phaéton) y el danzar (en Danse Macabre).
Me atrevería yo a decir que este CD sería ya muy atractivo, si sólo contuviese
estas cuatro pequeñas obras (sólo en cuanto extensión), es más...si solo tuviese a
La rouet d´Omphale.
Los cuatro Poemas Sinfónicos los podremos encontrar en diversas grabaciones,
pero no muy frecuentemente, los cuatro en un mismo C.D. Pero lo que es aun
más interesante es que además estas cuatro obras están acompañadas de otras
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w Neeme Järvi conducts Saint Saëns
Obras orquestales de Camille Sanit Saëns
Neeme Järvi					
CHANDOS C.D. CHSA 5104
Royal Scottish National Orchestra
Este C.D. también lo puedes
“bajar”(download) de iTunes Store
ó www.theclassicalshop.net ]

Jorge Terrazas y de Allende ha sido catedrático de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
Autónoma de México durante más de 50 años. Entre
los cursos y pláticas de apreciación musical en diversas
instituciones de México y los Estados Unidos destaca el
ciclo sobre música clásica moderna en el mundo, que dio
en la radio cultural de San Antonio, Texas. Ha escrito un
amplio número de artículos sobre diversos compositores
y obras específicas.
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Ha colaborado dos veces con una de las más grandes autoridades en producción de
Ópera: Gerard Mortier, con El ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny de Kurt
Weill y, más recientemente, el estreno en España de Il Postino del mexicano Daniel
Catán, con Plácido Domingo en el rol principal.

Nueva York, las Sinfónicas de San Francisco, Boston, Chicago, la Orquesta
de Cleveland, la Sinfónica de la Radio de Baviera, la Sinfónica NDR de
Hamburgo, la Filarmónica de Rotterdam, la Sinfónica de Gotemburgo,
la Sinfónica de Birmingham, la Tonhalle de Zurich, la Mahler Chamber
Orchestra, y la orquesta de la Ópera del Teatro Mariinsky.
Su formación musical inició con canto y más tarde con clases de piano. Tuvo
como maestro al prestigiado director inglés Christopher Hogwood. Desde
mediados de los noventa y hasta su nombramiento como Director Asistente
en la Ópera de París en 2006, Pablo se dedicó a fundar diversos grupos de
cámara y a promover música barroca española en su país.

Una estrella en ascenso
Pablo Heras-Casado
Por Gilberto Suárez Baz

“A mis chicos les has gustado mucho, Pablo”. Con estas palabras, Sir Simon
Rattle, Director Artístico de la Filarmónica de Berlín, dio cobijo al joven
director español tras su debut al frente de la orquesta en octubre de 2011.
Y es que no se trata sólo de llegar a dirigirla, sino de convertirse en director
huésped asiduo de ésa y de las principales agrupaciones sinfónicas del mundo.
Pero la fulgurante trayectoria de Pablo Heras Casado tiene todas las bases para
lograrlo.
Y es que este granadino de 34 años vio iniciar una muy activa carrera
internacional hace menos de seis años. En este periodo ha logrado dirigir
a orquestas de primera línea como la Filarmónica de Los Ángeles y la de
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Su paso en la conducción de óperas no es menor, ha debutado ya en el
prestigioso Festival de Baden Baden, así como con la English National Opera
(L’elisir d’amore), la Ópera Nacional de Gales, la Ópera Nacional de Burdeos
(Le nozze di Figaro), y estuvo a su cargo la conducción del estreno mundial
del nuevo ballet de Marc-Olivier Dupin Les enfants du paradis para la Ópera
Nacional de París, en el Palacio Garnier. Ha colaborado dos veces con una de
las más grandes autoridades en producción de Ópera: Gerard Mortier, con El
ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny de Kurt Weill y, más recientemente,
el estreno en España de Il Postino del mexicano Daniel Catán, con Plácido
Domingo en el rol principal. En el 2013 debutará en el MET de Nueva York
con Rigoletto, de Verdi, y con una segunda nueva producción, aún sorpresa.
En diciembre de 2011 se dio a conocer su nombramiento por cuatro años
como Director Artístico al frente de la prestigiada Orquesta de St. Luke’s,
en Nueva York, además ha signado un contrato de grabación con la casa
Harmonia Mundi.
Entre sus próximas presentaciones figuran el Festival de Lucerna y una amplia
serie de conciertos como huésped en la Orquesta Sinfónica de Chicago, la
Royal Concertgebouw y la Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín,
la Orquesta Sinfónica de la WDR y la Ópera de Frankfurt para dirigir Las
Vísperas sicilianas de Verdi.
¿Estamos frente a la mayor promesa musical española desde Rafael Frühbeck
de Burgos o de Jesús López Cobos? El tiempo lo dirá…
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Programación de La ópera en el tiempo,
conducido por Sergio Vela,
en Opus 94.5 de FM.

Violas (humor)
—¿Cuál es la versión para viola del Trino del diablo?
—El tema inicial de Para Elisa.

todos los domingos,
a partir de las 17:00 hrs.,
a través de Opus, 94.5 de FM.

Ciclo en homenaje a Jules Massenet
en su centenario luctuoso

Cartón de Ros

Ciclo dedicado a Jean-Philippe Rameau
octubre 7: Les Indes Galantes

septiembre 23: Hérodiade

octubre14: Castor et Pollux

septiembre 30: Werther

octubre 21: Zoroastre
octubre 28: Les Boréades

Ciclo dedicado a Frederick Delius
en su ciento cincuentenario natalicio

NOVIEMBRE 4: A Village Romeo and Juliet
NOVIEMBRE 11: The Magic Fountain
NOVIEMBRE 18: Koanga
NOVIEMBRE 25: Fennimore and Gerda
y Margot la Rouge
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Ciclo dedicado a Leós Janácek
diciembre 2: Jenufa
diciembre 9: Kat’a Kabanová
diciembre 16: La zorrita astuta
diciembre 23: Fl caso Makropoulos
diciembre 30: De la casa de los muertos

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.

84

Noticias
Por Gilberto Suárez Baz

La Filarmónica de Viena
se suma a Sinfonía por el Perú
A iniciativa del gran tenor peruano Juan Diego Flórez, nace Sinfonía por el Perú,
un proyecto similar a El Sistema, fundado por José Antonio Abreu en Venezuela,
que también tienen por objeto actuar preventivamente en la captación y
formación musical de niños de escasos recursos.
Convencido de que el poder de la música es una de las fuerzas más grandes
de la naturaleza, Flórez ha sumado a variadas personalidades e instituciones a
su proyecto. Figuran el Premio Nóbel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa,
Plácido Domingo, Gustavo Dudamel, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, el
mismo José Antonio Abreu, el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora, la
Orquesta Filarmónica de Viena, con el patrocinio de instrumentos musicales para
los jóvenes peruanos, sumándose a una larga lista de donantes y patrocinadores.
En palabras del propio Juan Diego Flórez:
“Con mucha ilusión y realismo, tengo la certeza de que
el Perú puede desarrollar su propio Sistema de Orquestas
Infantiles y Juveniles. Con el aporte de personas
e instituciones con profundo compromiso social,
podremos impulsar, a través de la música, la formación
de niños y jóvenes peruanos en ciudadanos responsables
y comprometidos, y de esta manera alejarlos de la mala
vida, con el gran objetivo de construir un país que viva
una cultura de progreso y paz social”.

Para mayor información, consultar

Andris Nelsons renueva su contrato
al frente de la Orquesta Sinfónica
de Birmingham
En el tercer ejemplar de Quodlibet, como parte de las series
Una estrella en ascenso, se expuso la trayectoria del letón de
33 años Andris Nelsons, de quien en fecha reciente se dio
a conocer que la Orquesta Sinfónica de Birmingham le ha
renovado su contrato como Director Artístico hasta el 2015,
acallando fuertes rumores de que la Sinfónica de Boston lo
incorporaría a sus filas.
Como parte de su plan de trabajo, Nelsons tiene previsto
un ciclo integral de las Sinfonías de Beethoven y nuevas
grabaciones con esta orquesta británica con obras de Strauss
y Tchaikovsky bajo el sello Orfeo.

Homenaje al maltés Mario Lanza
En su nuevo disco bajo el sello Decca, el afamado tenor maltés,
Joseph Calleja, rinde un tributo a uno de los más populares
tenores del siglo XX, Mario Lanza, especialmente recordado por
su habilidad para combinar arias que exigen un alto nivel de
virtuosismo (“Vesti la Giuba”, de Pagliacci, Leoncavallo), con la
tradicional canción napolitana (Arrivederci Roma, de Rascel) y
con canciones más propias del american songbook, como You’ll
Never Walk Alone del clásico musical Carrousel o By My Love,
que da nombre al álbum. El toque mexicano no podía faltar…
en efecto, Granada de Austín Lara y la letra que Paul Francis
Webster añadiera al popular vals Sobre las Olas, de Juventino
Rosas.

http://www.sinfoniaporelperu.org/

Gilberto Suárez Baz es apasionado
y profundo conocedor de música y
cine. De profesión es abogado.
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Invitamos cordialmente
a todos nuestros lectores
a hacernos llegar sus
cartas, comentarios o
sugerencias.
Escríbanos a

contacto@quodlibet.org.mx
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