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Imagen de portada: Orfeo en el inframundo,
Louis Jacquesson de la Chevreuse, 1865

El mito de
Orfeo y Eurídice, Edward John Poynter

Orfeo

Cabeza de Orfeo,
del pintor y escritor Jean Delville

Orfeo en
Los mitos griegos
Por Robert Graves

El mito es la semilla de cualquier ensoñación. el que no ensueña no ha visto en su interior un
origen paralelo, tan real, tan posible como lo que está alrededor. todos llevamos dentro algo,
de alguien que existió en otro tiempo. ¿y si se tratara de “un” orfeo? ¿quién es esa figura que desciende al inframundo? en este número dedicado al músico y al poeta tracio, compartimos con los
lectores de Quodlibet un fragmento sobre su origen. el texto está incluido en el libro Los mitos
griegos, del historiador, poeta y novelista robert graves; publicado por la editorial ariel en 1984.
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Después de haber esperado primero
a que sus esposos entraran en el templo de Apolo,
donde Orfeo servía como sacerdote, las ménades
cogieron las armas apiladas afuera, irrumpieron
en el edificio, asesinaron a sus maridos,
y le arrancaron las extremidades a Orfeo
Orfeo, hijo de Eagro, el rey tracio, y de la Musa Calíope, fue el poeta y músico
más famoso de todos los tiempos. Apolo le obsequió una lira, y las musas le
enseñaron a utilizarla, de tal modo que no sólo hechizaba a las bestias salvajes
sino que además lograba que los árboles y las rocas dejaran sus sitios para
seguir el sonido de la música.

dulcemente que en ningún otro lugar del mundo. En cuanto a la cabeza
de Orfeo, después de ser atacada por una envidiosa serpiente lemnia (que
Apolo transformó inmediatamente en piedra), recibió sepultura en una
cueva en Antisa, consagrada a Dioniso. Allí profetizó día y noche hasta que
Apolo, descubriendo que sus oráculos en Delfos, Grinia y Claro habían sido
abandonados, fue allí, y erguido sobre la cabeza exclamó:
—¡Deja de entrometerte en mis asuntos!
Con estas palabras la cabeza calló. La lira de Orfeo también había sido
arrastrada por la corriente hasta Lesbos y había sido guardada en un templo de
Apolo, por cuya intercesión, y la de las Musas, fue colocada en el firmamento
en forma de constelación.

Después de una visita a Egipto, Orfeo se unió a los argonautas, con quienes
navegó a Cólquide, ayudándoles con su música a superar muchas dificultades; y a
su regreso se casó con Eurídice, y se estableció entre los cicones salvajes de Tracia.
Un día, cerca de Tempe, en el valle del río Peneo, Eurídice se encontró con
Aristeo, quien intentó forzarla. Al huir pisó una serpiente y murió a causa
de la mordida que ésta le dio; pero Orfeo tuvo la osadía de descender al
Tártaro, con la esperanza de recuperarla. A su llegada, no sólo hechizó al
barquero Caronte, al perro Cerbero, y a los tres Jueces de los Muertos, con su
melancólica música, sino que además suspendió temporalmente las torturas
de los condenados y ablandó hasta tal punto el corazón fiero de Hades que
obtuvo permiso para devolver a Eurídice al mundo superior. Hades le impuso
una sola condición: que Orfeo no mirara atrás hasta que ella estuviese a salvo
bajo la luz del sol. Eurídice siguió a Orfeo por el oscuro pasadizo, guiada por
los sonidos de su lira, y no fue hasta que vio de nuevo la luz del sol que él se
volvió para ver si todavía le seguía, perdiéndola de este modo para siempre.
Cuando Dioniso invadió Tracia, Orfeo no quiso honrarle, sino que enseñó
otros misterios sagrados y predicó a los hombres de Tracia la maldad del
sacrificio con asesinato. Irritado por esto, Dioniso incitó a las ménades para que
atacaran a Orfeo en Deyo, Macedonia. Después de haber esperado primero
a que sus esposos entraran en el templo de Apolo, donde Orfeo servía como
sacerdote, las ménades cogieron las armas apiladas afuera, irrumpieron en el
edificio, asesinaron a sus maridos, y le arrancaron las extremidades a Orfeo.
Arrojaron la cabeza al río Hebro, pero bajó flotando, todavía cantando, hasta
el mar, y las aguas la llevaron hasta la isla de Lesbos.
Las Musas recogieron llorando los miembros de Orfeo y los enterraron en
Leibetra, al pie del monte Olimpo, donde los ruiseñores cantan ahora más

Mujer tracia llevando
la cabeza de Orfeo en su lira,
de Gustave Moreau (detalle)

Robert Graves (Wimbledon, Londres, 24 de julio de 1895 Deyá, 7 de diciembre de 1985) Escritor británico que al estallar
la Primera Guerra Mundial se alistó en el ejército en los Reales
Fusileros Galeses. Su primer volumen de poesías fue publicado
en 1916. Graves se matriculó en la Universidad de Oxford al tiempo
que abría una pequeña tienda para mantenerse, pero el negocio
terminó en fracaso. En 1929 se trasladó a Deyá, en Mallorca,
isla que tuvo que abandonar en 1936 por la guerra civil española.
En 1929 publicó su autobiografía Goodbye to All That (Adiós a todo
eso, revisada por él mismo y publicada de nuevo en 1957).
En 1934 publicó su obra más célebre Yo, Claudio, en la que
a partir de fuentes clásicas construye un complejo y completo relato
de la vida del emperador romano Claudio. También fue autor de la
novela histórica Count Belisarius (1938), en la que relata la vida
del general bizantino Belisario. En el año 1946 se publica su novela
Rey Jesús, una polémica obra basada en la vida de Jesucristo. En 1946,
tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, regresó a Deyá,
Mallorca. En 1948 publicó la controvertida obra La diosa blanca,
en la que expone su peculiar visión poética de los mitos. En 1961
fue nombrado profesor de poesía de la Universidad de Oxford,
puesto que conservó hasta 1966. Ahora su casa de Deyá es un museo.
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El mito de
*
			 Orfeo
Por Carlos García Gual

Amor y muerte son los temas universales de la literatura. Alrededor de ellos, el hombre es la gota
que llena el vaso, lo derrama. ¿Cuántos héroes y
sus caminos tienen raiz órfica? Para el escritor,
filólogo y crítico español, Carlos García Gual,
Orfeo deja de ser mito y se convierte en un ser
terrenal. En este artículo publicado en 1994 en la
revista S cherzo , García Gual desmenuza el ícono
para colocarlo en voces de distintas épocas, que
en la actualidad siguen haciendo eco.

Orfeo guiando a Eurídice desde el Infierno,
del pintor francés Camille Corot (1861,
Museo de Bellas Artes, Houston)

i
Muy pocos mitos hay, si es que hay alguno, que puedan competir con el
de Orfeo en resonancia poética y musical a lo largo de la tradición literaria
europea. Muy pocos, en efecto, combinan tanta fascinación y tantos prestigios,
en una trama sencilla y paradigmática en la que el relato mítico enfrenta los
poderes mágicos del amor y la música a los dominios de la muerte, en un
trágico desafío de triste final. Nos conmueve el empeño imposible de Orfeo
y su ajustada derrota en los umbrales del Hades. Los melódicos lamentos del
cantor griego resuenan melancólicamente en los ecos de muchos poetas y
siglos distantes. El viaje oscuro del citaredo apolíneo evoca simbólicamente,
en su sencillo entramado mítico, el desafío de otros poetas, movidos también
por el amor y la música ante el dolor y la soledad […].
Tal es, en sus líneas esenciales, la mítica historia de Orfeo, músico y poeta,
peregrino del Hades, situado entre Apolo y Dioniso, iniciador de misterios
sacrificado bárbaramente por las ménades tracias, cuyos cantos van más allá
de la muerte misma. Una figura un tanto extraña dentro del repertorio de
los héroes helénicos, porque viene del norte salvaje, con un halo mistérico,
empuñando una lira o una cítara apolínea, pero con un aire extranjero,
simbolizado en parte en su atuendo tracio.
Por todo eso su nombre se asoció pronto con una secta que proclamaba un
saber iniciático sobre el mundo del Más Allá, con unos ritos purificadores
y unos hábitos dietéticos singulares. La secta de los órficos y su doctrina, el
orfismo, fueron desde el siglo v a.c. los difusores de ciertos misterios y teorías
espirituales, que apuntaban a un saber del Otro Mundo y la supervivencia del
alma en la Otra Vida, con recompensas para los iniciados en sus cultos. Ésta
habría de tener gran influencia en el mundo helénico, y en ciertos filósofos,
como el mismo Platón.
También se le adjudicaron a Orfeo ciertos himnos religiosos, los llamados
Himnos Órficos, así como una Teogonía (que sólo conocemos muy
fragmentariamente). Los poemas de esa colección de Himnos, que tenemos
bien estudiados y traducidos, son, sin embargo, de época tardía y contienen
vagos reflejos del auténtico orfismo. Que, en todo caso, poco aporta a la
figura mítica de su patrón, nuestro músico Orfeo.
Como otros grandes héroes, desafió al mismo Hades al franquear las barreras
del reino de la muerte. Que lo haga portando como arma la lira y por amor
a su esposa, en un audaz intento de rescate, es lo que lo define. Frente a
Odiseo, que fue al mundo de las sombras a consultar al adivino Tiresias sobre
su regreso a Itaca; o frente a Teseo, que bajó a raptar a la divina Perséfone;
o frente a Heracles, que con su habitual fuerza y osadía llegó por el fiero

guardián, el perro Cerbero de tres cabezas; o frente al dios Baco que, según las
Ranas de Aristófanes, atravesó el Aqueronte para resucitar a un autor trágico,
Eurípides o Esquilo.

ii

En la Edad Media la figura de Orfeo,
poeta y peregrino al mundo de los muertos,
suscitó numerosos ecos y glosas, desde Boecio
al poema inglés Sir Orfeo (de mediados del s. xiv)
Es evidente la vinculación de la magia de Orfeo con la música, en el doble
aspecto de poeta y cantor, por un lado, y maestro en pulsar la lira o la cítara,
por otro. Para los griegos los dos aspectos iban unidos. El encanto con el
que Orfeo hechiza a los animales salvajes, las aves y los peces, y los árboles y
rocas, es el mismo que le sirve para franquearse el acceso al Hades. La escena
de Orfeo cantando en el Hades está finamente descrita por Ovidio —en
Metamorfosis, x, 40 y ss.—. No ladró el feroz Cancerbero a su paso, no protestó
Caronte, el barquero infernal, por un rato se detuvieron los tormentos de los
condenados, las mismas Erinias y los Jueces infernales, y todos los moradores
del Hades lloraron al oír sus melodiosas quejas, y Perséfone y Plutón cedieron
conmovidos a su súplica (como cuenta también Virgilio). Quizás ninguna
otra escena revele mejor el encanto de la música que este conmovedor canto
en las tinieblas del Otro Mundo.
Está claro que ese don musical le viene al vate por su ascendencia. Y es música
apolínea la del citaredo o liróforo tracio. Aunque F. Nietzsche insistió con
nueva hondura en el contraste ente lo apolíneo y lo dionisíaco, ya los griegos
eran conscientes de su oposición en el ámbito musical. El poeta Píndaro
describe bien los efectos e ingredientes de una y otra: en la Primera Pítica
evoca el luminoso y sereno encanto de la música de Apolo, y en un conocido
Ditirambo recuerda, también en una escena en el mundo de los dioses, la
orgiástica alegría con que invita a la danza el cortejo —flauta, panderetas y
tambores— con que avanza Dioniso.
De Apolo ha heredado Orfeo su lira —aquélla que el sagaz Hermes inventara
y regalara a su hermano olímpico. Aunque en otras versiones y recreaciones
posteriores del mito, Orfeo tenga en sus manos otros instrumentos (como
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el arpa bretona, el violín, la guitarra, o la trompeta del jazz), es la lira
su instrumento canónico. Esa lira tan antigua en el mundo mediterráneo,
que ya llevan algunas figurillas de las Cícladas, y también los más antiguos
aedos, y que luego acompañará los poemas de los grandes líricos de Lesbos.

Sir Orfeo (de mediados del s. xiv) y el extenso Orpheus and Eurydice de R.
Henryson (ya del xv) y la renacentista Fabula di Orfeo de A. Poliziano (hacia
1480). El amante desesperado, poeta incomparable, noble y audaz retador
de la muerte, aparece en múltiples alusiones y autores (Cf. J.B. Friedmann,
Orpheus in the Middle Ages, Cambridge-Massachussets, 1970). En el lay
cortés del Sir Orfeo, a diferencia del modelo griego, su historia tiene un final
feliz, en que Orfeo recupera a su dama Heurodís y su reino en Tracia.
Después de Poliziano, son también muchos los autores del Renacimiento y
del Barroco que resucitan a Orfeo en todo tipo de composiciones, alabando
su lealtad y su tristeza. (Y no falta quien lo recuerde en relación a la gesta
argonáutica, como P. Ronsard en Orphée en forme d’Elegie). Los románticos
verán en él no sólo al amante desesperado, sino también al poeta que con
su genio penetra en los misterios de la naturaleza. Lo órfico cobra nuevos
tonos con el Romanticismo, y Orfeo reaparece en Hamann, Herder, Goethe,
Novalis, Hölderlin, y Shelley. Es ese aspecto del poeta como vate, desgarrado
y sabio, lo que también impresiona en autores de comienzos del s. xx. En
Rilke, en F. Werfel, en O. Kokoschka, C. Spitteler, I. Goll, G. Benn, y otros
autores alemanes, Orfeo es cifra y símbolo del destino poético. Expresionismo
y simbolismo se combinan en estas evocaciones, como más tarde lo harán el
existencialismo y el surrealismo en las de L. Housman (The Death of Orpheus,
1921), S. Benelli (Orfeo e Proserpina, 1928), R. Lindemann (Orpheus und
Eurydice, 1941) y J. Anouilh (Eurydice, 1941).

Cartel de la versión Orfeo negro de Marcel Camus (1958)

La tradición del mito de Orfeo atraviesa los siglos, desde la época arcaica,
en que aparecen las primeras alusiones en fragmentos poéticos y en algunas
pinturas (cf. W.K.C. Guthrie, Orfeo y la religión griega, trad. esp., Eudeba,
1970, y R. Böhme, Orpheus, de Sänger und seine Zeit, Berna, 1970) hasta
las Argonáuticas Órficas, poema anónimo del siglo iv de nuestra era, en el
mundo griego. Está en los grandes poetas romanos, en la Geórgica iv de
Virgilio y en las Metamorfosis (libros x y xi) de Ovidio, por citar dos textos
clásicos famosos. Los autores cristianos reinterpretaron su imagen como un
símbolo del Buen Pastor y lo consideraron como un precursor de Cristo.
En la Edad Media la figura de Orfeo, poeta y peregrino al mundo de los
muertos, suscitó numerosos ecos y glosas, desde Boecio al poema inglés
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Entre Apolo y Dioniso, Orfeo es un héroe
del canto y la música de mágicos poderes
y también luego como un chamán venido
de Tracia para iniciar a sus fieles en una nueva
senda espiritual con su meta en el Otro Mundo

Si Rilke —a quien repetidamente le atrajo el mito— vio en Orfeo una figura
apolínea, en sus magníficos Sonetos a Orfeo (1923), otros han preferido
dotar de trazos dionisíacos su imagen y colocarlo en un decorado exótico.
Así V. Mello de Morâes —en Orfeu da Conceiçâo, tragedia, 1956) recrea
la leyenda en el marco del Carnaval de Río, en una atmósfera de ritmos
africanos. Esta obra sirvió de guión a la película Orfeo negro de Marcel Camus
(1958). También J. Cocteau llevó al cine su Orfeo (drama de 1926, y film de
1949). Tenebrosa es también la atmósfera de Orpheus descending (1957)
de T. Williams, en que el protagonista es un guitarrista en el turbulento Sur de
u.s.a., violento y báquico.

Como hacíamos notar la pervivencia del mito órfico en diversas épocas es
una muestra de los fascinantes mitemas que su trama de amor, música, magia
y muerte, concita y combina. En la poesía actual puede seguirse la traza de
esos ecos, como he hecho Eva Kushner en ámbito francés (Le mythe d´Orphée
dans la littérature française contemporaine, París, Nizet, 1961), y R. Kabel en
el alemán (Orpheus in der Deutschen Dichtung der Gegenwart, Tesis doctoral,
Kiel, 1964).

Marpessa Dawn,
actriz nacida en
Estados Unidos que interpretó
el papel de Eurídice
en Orfeo negro.
La fotografía fue tomada
en el Festival de Cine
de Cannes 1959.

iii
Entre Apolo y Dioniso, Orfeo es un héroe del canto y la música de mágicos
poderes y también luego como un chamán venido de Tracia para iniciar a
sus fieles en una nueva senda espiritual con su meta en el Otro Mundo. Los
llamados órficos se purificaban con una austera ascética y gozaban en sus
textos revelados de una sabia y mistérica doctrina, con instrucciones para el
viaje al Más Allá, tras la muerte. Según Ovidio y Poliziano, en su apartamento
de las mujeres Orfeo había introducido la pederastia y el amor entre hombres,
y por ello había atraído sobre sí el odio feroz de las mujeres tracias. Acaso
Dioniso cooperó con Afrodita en la venganza. Tal vez su extremada fidelidad
a Eurídice lo condenó no sólo a la soledad, sino también a su cruel muerte.
El vencedor de las Sirenas acabó descuartizado por las bacantes. Su cabeza
—rememora Virgilio en sus versos de la Geórgica iv — flotaba entre las aguas
del Hebro repitiendo el nombre de Eurídice y “¡Eurídice, Eurídice!” repetían
los ecos. (Y, como anota R. Graves, esa cabeza parlante o cantora nos evoca
el tema mítico celta de la cabeza parlante del divino Bran, en otros paisajes).
Amor más allá de la muerte. Según algunos, la cabeza de Orfeo profetizaba en
un santuario oracular hasta que el mismo Apolo, celoso, vino a prohibirle tal
oficio. Ya el autor de las Argonáuticas Órficas puso en relación el nombre de
Orfeo con la palabra orphne: “tinieblas”. El hijo del luminoso Apolo penetra
en efecto en el mundo de la sombra, pero ilumina su senda con su palabra
inspirada y su música mágica, en un ambiguo triunfo. O en un magnífico
final trágico, según se vea.

* El texto completo fue publicado en el número 85 de la revista Scherzo en 1994.

Pero igualmente notable es la huella del mito en la tradición operística.
Podemos comenzar con la Eurídice de O. Rinuccini y G. Peri (1600), y seguir
con el Orfeo de Striggio y Monteverdi (1607), La morte d´Orfeo de St. Landi
(1619), el Orfeo de Buti y Rossi (1647), ii pianto d´Orfeo de Chiabrera y D.
Belli (1616), y una docena de óperas más hasta llegar a la más famosa de
Calzabigi y Gluck, Orfeo ed Euridice (de 1762), obra maestra del repertorio.
Que suscitó luego algunas parodias, entre las que destaca la chispeante de J.
Offenbach, Orphée aux Enfers (1858).
De nuestro siglo son el Orfeo de O. Kokoschka y E. Krenek (1926). Les
malheurs d´Orphée de A. Lunel y D. Milhaud (1926) y La favola di Orfeo
de A. Casella (1932), así como el ballet de I. Stravinski (de 1947). También
conviene recordar el poema sinfónico de F. Liszt Orpheus (1853), y, por citar
algo más reciente, el Orfeo ii de L. Berio (1984), inspirado en la ópera de
Monteverdi. (Para todos estos datos me ha sido útil el artículo Orfeo de E.
Frenzel en su Diccionario de argumentos de la Literatura universal, trad.
esp., Madrid, Gredos, 1976, que ofrece algunos más).

Carlos García Gual (Palma de Mallorca, 1943). Escritor, filólogo,
crítico y traductor español. Es catedrático de filología griega en la
Universidad Complutense de Madrid. Especialista en antigüedad
clásica y literatura, ha escrito numerosos libros y artículos sobre
literatura clásica y medieval, filosofía griega y mitología en revistas
especializadas. Destaca además su labor como traductor de clásicos.
Las últimas obras que ha traducido son la nueva versión de la Odisea
de Homero y las Vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio.
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Himnos
		

Órficos

Para este número de Quodlibet presentamos cinco
himnos órficos en la versión de Josefina Maynadé,
la cual fue publicada por editorial Diana en 1978.
En la introducción Maynadé explica cómo estos
cantos “constituían verdaderas invocaciones plásticas y sonoras, gratas a las deidades cuya tónica o
mediación invocatoria era la belleza, característica
de la civilización griega desde los albores de su
historia”. Los himnos órficos perdieron con el
tiempo su naturaleza mística, se dejaron de ver
como un oráculo para convetirse —en el imaginario común y sin demérito— en una “aportación
valiosísima, como la tiene toda obra inicial de auténtica poesía para el investigador de la verdad,
de la bondad y de la belleza eternas”.

vii

A los astros

Perfume: Varios aromas

Invoco a los astros con santa palabra,
puras luces sacaras, Altísimos Dáimones del espacio,
Estrellas celestes, clara progenie de la Noche
que envolvéis con refulgentes, dilatados
rayos de luz que proyectáis a través de los Cielos.
Fuegos eternos, sois causa de todo lo de abajo.
Con los fulminantes presagios del Hado brilláis,
trazando para el hombre el sendero divino.
Por siete zonas rútilas corréis, parecidos a errantes llamaradas
con curso distinto, puras lumbres claras
que perpetuamente lucen a través de la velada noche.
¡Salve, resplandecientes, gozosos, ígneos, vigilantes,
Alumbrad propicios mis justos deseos,
y prestad atención a estos sagrados ritos con conscientes rayos
dando fin a nuestros devotos trabajos en honor vuestro!

Apolo y Pitón, del pintor flamenco Cornelis de Vos (1636-1638). Museo del Prado, Madrid

Lyra es una constelación que destaca principalmente por su estrella principal: Vega,
la quinta más brillante del cielo. Podemos verla en la bóveda celeste junto a otras
dos constelaciones famosas como son el cisne y el águila. Vega, Deneb y Altair forman
el llamado «triángulo de verano».

xxxiv

A Apolo

Perfume: Maná

Bienaventurado Peán, propicio a mi plegaria,
excelso poder que los pueblos menfitas reverencian,
matador de Titío. Dios de la salud,
Febo Licoreo, manantial fecundante de la riqueza,
engendrador, que posees lira de oro. De ti
reciben los campos la pródiga fertilidad.
Titánico, gruñidor, esminteo, a ti yo canto,
destructor de Pitón, consagrado rey délfico,
campestre, que llevas la luz, Señor de las Musas
noble y adorable, armado de terribles flechas,
diestro en disparar, dionisiaco; divino, de doble envoltura,
cuyo vasto poder se difunde; que posees un curso oblicuo.
¡Oh, soberano delio cuyo ojo nos trae luz,
omnividente de cuanto el cielo abarca,
de áureas miradas y fidedignos oráculos
que el bien nos revelan y los puros preceptos!
Escúchame y hazme tu intérprete para el beneficio humano.
Escúchame, y manifiéstate con disposición propicia,
tú que velas a través del éter inmesurable.
En todo lugar de esta terrestre esfera
derrama, pródiga y venturosa, bajo la oscura
noche silenciosa, tu penetrante vista.
Que más allá de las profundas tinieblas consteladas,
están las perennes raíces que tú hondamente fijas.
Por ti florecen los dilatados ámbitos del mundo.
Tú eres el divino origen y el fin de todo cuanto existe.
Tú inspiras toda la música de la Naturaleza
con la multisonante y armoniosa lira.
Tan pronto termina el acorde en un tono dulcísimo,
como en modulaciones divinas suena la cuerda aguda.
La inmortal lira de oro por ti pulsada,
interpreta una melodía doria.
Tú creas la variedad de las razas de la Naturaleza,
y modulas con tu música las cambiantes, pasajeras estaciones;
por ti divididas en partes iguales, avanzan
verano e invierno en combinada danza,
y de los más agudos a los graves acordes,

de los sones al estilo dorio, la adorable primavera.
Y en ella, el regio Pan, llamado por los hombres bicorne,
hace sonar, con vibrante soplo, la famosa siringa.
Tu interés se cifra en plasmar los modelos humanos,
las imágenes del mundo con su infinita variedad de formas.
Escúchame, bendito poder, alégrate de estos ritos,
y protege a tus iniciados que te invocan.

lviii

A Eros

Perfume: Varios aromas

Gran Amor, te reclamo, manantial de las dulces delicias,
sagrado y puro, que las miradas seduces.
Alado, arquero, ardiente, impetuoso en tus deseos,
que con los divinos y los mortales juegas, lumbre errante,
ligero andrógino, guardador de las llaves
del cielo, de la tierra, del aire, de los extensos mares,
de cuanto contienen los reinos fecundos de Deméter,
cuya vida sustentan las maternas Diosas,
del lúgubre Tártaro cuya vigilancia por decreto ejerces,
de extensión vastísima, de resonante hondura.
A ti te obedecen los diversos reinos de la Naturaleza
que avanzan por sí solos, impelidos por el universal aliento.
Acércate, bienaventurado poder, contempla estas lumbres sacras
y aparta de nosotros los ilícitos, nocivos deseos.
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Cada una de las hijas de Zeus era la protectora de un arte diferente.
1. Urania: La protectora de la astronomía. Algunos artistas la representaban sosteniendo un planeta; 2. Terpsícore: La ninfa de la danza. También tuvo un hijo de sus escarceos con Apolo: el poeta
Lino; 3. Calíope: Es la mayor de las hermanas, e inspira la poesía heroica. De su relación con Apolo nació Orfeo; 4. Polimnia: La más seria de todas las hermanas. Tal vez porque era la protectora
de la geometría; 5. Clío: Musa de los historiadores. Se la representaba leyendo un pergamino o con un cofre de libros; 6. Melpómene: Reina de la tragedia. Cuando se aparecía a los artistas, usaba
la máscara de un rostro apenado; 7. Erato: Inspiradora del romanticismo y de la poesía amorosa. Su atributo distintivo era una lira; 8. Talía: La diosa del humor y la comedia. Su atributo era una
máscara humana con una sonrisa; 9. Euterpe: La protectora de la poesía lírica y de la música. Los artistas la representan con una flauta.
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lxxvi

A las musas

Perfume: Incienso

Hijas de Zeus, armoniosas, divinas,
Pérides famosas, dulcemente llamadas “Las Nueve”.
A todos aquellos en cuyos pechos vibra vuestro cálido y sagrado aliento,
aparecen concretados los objetos del supremo deseo.
Puros manantiales de la virtud para los mortales,
que plasmáis la excelencia de las jóvenes mentes,
que nutrís el alma, que le otorgáis el discernimiento,
la visión certera que por el sendero de la verdad conduce.
Soberanas que dirigís hacia la luz sagrada,
que libráis de los tenebrosos errores al refinado intelecto,
que reveláis a la humanidad cada uno de los sagrados rituales
que de vuestra naturaleza fluyen para el conocimiento místico.
Clío y Erato de presencia encantadora,
y tú, Euterpe, cuyo misterio deleita,
Talía floreciente, ilustre Polimnia,
Melpómene, por su habilidad en la música famosa.
Terpsícore y Urania, de resplandor celeste…
Por vuestras dádivas, pueda yo alcanzar la luz.
Acudid, veneradas, divinas potestades;
iluminad con vuestra fausta presencia a estos iniciados.
Seamos por vosotros ardientes, amables, gloriosos, repletos de elevados deseos,
y en nuestro interior sintamos arder vuestro sagrado fuego.

Los Himnos Órficos son los primeros cantos
de profundo significado que se oyeron en el Occidente,
todavía dormido para su hora histórica.
Cuéntase que su autor, Orfeo, los compuso con destino
a los santuarios iniciáticos de Dionisos, que él iba
fundando en los lugares de mayor sensibilidad de la
primitiva Grecia, su patria, después de haber permanecido
con Moisés en el santuario egipcio de antigua Menfis,
no lejos del Delta del Nilo. Descalzo, vistiendo una
leve túnica, iba Orfeo recorriendo las florecientes y vírgenes
tierras, iba Orfeo recorriendo las florecientes
y vírgenes tierras de su suelo natal, al mismo tiempo
que recitando su HIMNOS al compás de su lira
de siete cuerdas”.
Fragmento del texto de presentación
de Josefina Maynadé

lxxxii

Al noto

Perfume: Incienso

Brisas pasajeras de ancha ruta que con luminosos pies danzantes
y raudas alas bates e húmedo seno del espacio;
acercaos, potencias presurosas, atorbellinadas, benévolas,
con las nubes cargadas que derraman los primeros aguaceros.
Con vuestros flotantes presentes vuestra protección manifestáis
enviados a la tierra desde los espaciales ámbitos.
Escucha, bendito poder; cuida de nuestros santos ritos
y envía a la tierra las fecundantes lluvias amparadoras.
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Orfeo en

Las metamorfosis* de Ovidio
En la maestría del poeta y traductor Rubén Bonifaz
Nuño, presentamos sólo unos fragmentos de la narración de Orfeo por Ovidio.* Es en los libros décimo
y undécimo donde se canta su trayecto. De cómo el
amante en Creta —marcado por la tragedia— emprende la búsqueda de su amada muerta hacia el inframundo
(libro décimo); de cómo “a Eurídice encuentra, y la
envuelve con sus brazos ansiosos” (libro undécimo); y de
cómo fue en la historia el hombre órfico.

Orfeo y Eurídice,
por el pintor italiano
Federico Cervelli
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Libro décimo
“Al que decía tal, y los nervios para las palabras movía,
las exangües ánimas lloraban; y Tántalo la onda
huyente no siguió, y quedó la rueda de Ixión aturdida,
ni el hígado hirieron las aves, y descansaron las Bélides
de sus urnas, y oh Sísifo , te sentaste en tu roca.
Fama es que allí, primero, de las furias vencidas del Carmen
las mejillas con lágrimas mojáronse, y ni regia la cónyuge
ni quien rige lo ínfimo, soportan negar al rogante,
y a Eurídice llaman. Ella entre las sombras recientes
estaba, y con paso tardo a causa de la llaga, avanzó.
A ésta a la vez, y una ley, el rodopeyo Orfeo recibe:
que no vuelva atrás sus ojos hasta que hubiere salido
de los valles avernos, o habrían de ser vanos los dones.
Es tomado entre mudos silencios un sendero en declive,
arduo, oscuro, denso de calígine opaca.
Y del margen de la suma tierra no lejos distaban;
Aquí, temiendo que le faltara y ansioso de verla,
volvió el amante los ojos, y fue atrás aquélla al instante;
los brazos tendiendo, y por ser asido y asir, combatiendo,
nada aprisionó el infeliz sino las auras cedentes.
Y la ya muriente de nuevo, no de su cónyuge en algo
se quejó (¿pues de qué, sino de que ella era amada, quejárase?)
y el “adiós” supremo, que ya aquél en sus oídos apenas
recibiera dijo, y regresó al mismo lugar nuevamente.
No otramente de la doble muerte de su cónyuge, Orfeo
se pasmó, que aquel que tímido vio los tres cuellos del perro,
llevando el medio cadenas; a quien el pavor no dejó antes
que su anterior natura, habiendo roca en su cuerpo surgido;
y que Oleno que quien contra sí atrajo el crimen, y quiso
parecer que era culpable, y tú, en tu figura confiada,
infeliz Letea, en otro tiempo, unidísimos
pechos, hoy piedras a quien húmedo el Ida sostiene.

Al que rogaba en vano y atravesar de nuevo quería,
había el porteador apartado; empero, aquél siete días
sucio en la ribera se sentó, sin el regalo de Ceres;
sus alimentos fueron cuita y dolor del ánimo, y lágrimas.
Quejándose de que eran crueles los dioses del Erebo, hacia el alto
Rodope se retiró, y al Hemo, de aquilones batido.
El tercer año cerrado por los Peces ecuóreos
había acabado el Titán, y Orfeo rehuido había toda
Venus femínea, o porque mal hubiera para él resultado,
o lo hubiera jurado; empero, el ardor a muchas tenía
de unirse al vate; rechazadas doliéronse muchas.
Él fue también el que inspiró a los pueblos de tracios, a tiernos,
machos llevar el amor, y cortar las flores primeras
y antes de la juventud, breve, de la edad, primavera.
Había un collado y, sobre el collado, una planísima era
de campo, a la cual hacían verde las hierbas de grama.
Sombra al lugar faltaba; después que se sentó en esa parte
el vate engendrado de dioses, y movió los hilos sonantes,
sombra al lugar vino; no estuvo ausente el árbol caonio,
no el bosque de las Heliades; no, de frondas altas, la encina,
ni los tilos muelles ni el haya ni el laurel siempre virgen,
y avellanos frágiles y, útil para lanzas, el fresno,
y el abeto sin nudos y curvo de bellotas el roble,
y el plátano alegre, y el acebo, desigual de colores,
y junto, los sauces fluviales y el acuático loto,
y el boj perpetuamente verdeante y, tenues, los tamariscos,
y el mirto bicolor y el durrilo cerúleo de frutos.

Las ménades eran unas mujeres que, en las fiestas de Baco, se emborrachaban y vagaban
por los campos y, según cuentan, saciaban su hambre con la carne cruda de los animales
que cazaban. Molestas con Orfeo porque después de perder a Eurídice no miraba
a ninguna mujer, estando bebidas, lo sacrificaron y se lo comieron.
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Libro undécimo
A ti las tristes aves, Orfeo, a ti la turba de fieras,
a ti, los rígidos sílex; siguiendo a menudo tus cármenes,
te lloraron las selvas, depuestas sus frondas, el árbol
rapado la crin, te lloró, aun los ríos con sus lágrimas —dicen—
habían crecido, y velos recubiertos de negro
las náyades y dríadas tuvieron, y esparcidos cabellos.
Yacen sus miembros diversos en sitios; cabeza, Hebro, y lira,
recibes, y (¡admirable!) mientras a media corriente resbala,
no sé qué cosa flébil lamenta su lira; flébil su lengua
murmura exánime; las riberas, algo flébil responden.
Y ya al mar transportadas, el río de su pueblo abandonan,
y se apoderan de la costa de Metimna de Lesbos.
Aquí, fiera sierpe el rostro expuesto en peregrinas arenas
busca, y los cabellos esparcidos de goteante rocío.
Al fin llega Febo, y a la que a mordiscos dar aprestábase,
aparta, y de la serpiente las abiertas fauces en piedra
congela, y extensos los hocicos, como estaban, envara.
Bajo las tierras va su sombra, y todos los sitios que viera
antes, reconoce, y por los campos de los píos buscando,
a Eurídice encuentra, y la envuelve con sus brazos ansiosos.
Ambos, aquí, ya con pasos unidos pasean;
ora a la que lo precede, sigue; la antecede, ora, previo,
y, ya seguro, Orfeo se vuelve a mirar a su Eurídice.
No, empero, que sea este crimen impune, consiente Lieo;
doliéndose de haber al vate de sus ritos perdido,
al punto en las selvas a todas las madres edonias
que vieron el delito, ligó con torcida raíz;
luego, los dedos de los pies, en cuanto siguió a cada una,
atrajo, y separó sus puntas de la sólida tierra.
Y como cuando en los lazos que astuto ocultó el pajarero
su pata entregó el ave y sintió que era tenida,
se golpea, y, trépida, aprieta con su movimiento los vínculos,
así, cuando cada una de éstas fija en el suelo pegárase,
consternada, intentaba en vano la fuga; mas ella
lenta raíz la retiene y a la que salta refrena;
y mientas dónde estén los dedos, mientras, los pies, dónde, pregunta,
y uñas, mira que el leño penetra en sus piernas torneadas
e, intentando golpearse el muslo con la diestra afligida,
percutió troncos; troncos también se hacen su pecho,
troncos son los hombros y entendidos los brazos juzgaras
ser verdaderas ramas, y no te engañarías juzgándolo.
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En la mitología griega, Eurídice era una ninfa de Tracia

* Textos tomados de la versión publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la unam
(1980). Introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño.

Rubén Bonifaz Nuño nació en Córdoba (Veracruz) y estudió
derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)
entre 1940 y 1947. En 1960, empezó a enseñar latín en la Facultad
de Filosofía y Letras de la unam y recibió un doctorado en Arte
y cultura clásica en 1970. Bonifaz Nuño publicó traducciones de
las obras de Catulo, Propercio, Lucrecio. Su traducción de 1973
de la Eneida fue aclamada por la crítica. Fue elegido miembro de
número de la Academia Mexicana de la Lengua el 19 de agosto de 1962.
En 1974 ganó el Premio Nacional de Literatura y Lingüística.
Murió en la ciudad de México el 31 de enero de 2013.

Sonetos

a Orfeo de Rilke
No es de extrañar que un poeta cante a otro poeta. La voz de uno se convierte en la danza
del otro. Así, Rainer Maria Rilke —en Veyras, Suiza— se embriaga con un hermano de antaño
con quien alucina todas las verdades posibles. Es Orfeo, quizá, quien susurra al oído
del bohemio-austriaco los otros secretos no contados de la historia, con una luminosidad
que tiñe un nuevo modo de ver al héroe órfico. Esto sucedió en la famosa casa muzot,
propiedad de un comerciante suizo, quien invitó a vivir en ella a Rilke sin pagar renta.
La versión de los sonetos aquí transcritos proviene de una edición bilingüe de otro poeta,
Carlos Barral (Editorial Lumen, 1983).

Lamento de Orfeo, 1896
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Orfeo, 1883
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i

vii

Un árbol se irguió entonces. ¡Oh elevación pura!
¡Orfeo canta! ¡Árbol esbelto en el oído!
Todo enmudece. Mas del total silencio
Surge un principio, la señal, el cambio.

Cantar sí. Con la misión de cantar
surge, como el mineral, del silencio de la piedra.
Su corazón, oh transitorio lagar,
destila un vino que los hombres no podrán agotar nunca.

Bestias de silencio se arrancaron a la clara
selva liberada de nidos y guaridas;
fue manifiesto entonces que ni la astucia
ni el miedo las amasaban de ese modo,

Jamás, entre el polvo, la voz flaquea
cuando es tocado del divino ejemplo.
Todo se hace viña, racimo todo,
maduro en su Austro sensible.

sino el oído. Rugidos, bramidos, gritos
empequeñecieron en sus corazones. Y donde no había
sino una cabaña apenas en donde acoger el sonido,

Ni la podre de los reyes en las sepulturas
desmentirá su canto,
ni la sombra que los dioses ciernen.

un refugio de deseo oscurísimo
con un umbral de temblorosas jambas,
tú les creaste un templo en el oído.

El es uno de los eternos mensajeros
que más allá del umbral de los muertos
levantan la copa de gloriosos frutos.
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xiii

No erijáis estela alguna. Dejad tan sólo que la rosa
florezca de año en año en su memoria.
Porque es Orfeo. Metamorfosis suyas
esto y aquello. En vano será en afán

Manzana en sazón, pera, plátano,
frambuesas…Todo ello habla
de vida y muerte en la boca…Presiento…
Leedlo en el rostro de un niño,

de buscar otros nombres. De una vez para siempre
es Orfeo quien canta. Viene y se va.
¿No basta con que a veces sobreviva
de las rosas unos días al ocaso?

cuando las paladea. Lejano es su origen.
¿No se os borra lentamente el nombre de la boca?
Donde no había sino palabras, fluyen hallazgos,
lenta y sabrosamente emancipados de la pulpa frutal.

¡Oh si entendieses que se ha de desvanecer
aunque desvanecerse le atormentara!
Mientras aquí perdura su palabra,

Atreveos a decir a qué llamáis manzana.
Esa dulzura condensada al principio que luego,
suavemente erguida en el gusto,

él está donde no puede ser seguido.
La reja de la lira no aprisiona sus manos,
y el tránsito es en él obediencia.

se esclarece y despierta y transparece.
Doblemente significativa, fébica y terrestre, de este mundo.
¡Oh experiencia, sensación, alegría gigantesca!

xxvi

xxvii

Más tú, divino, fuiste hasta el final sonoro,
cuando acosado por el enjambre de Ménades desdeñadas,
con una orden, oh hermoso, acallaste sus gritos
y sobre la destrucción se irguió tu juego creativo.

El tiempo destructor ¿existe realmente?
¿Cuándo sobre el monte apacible se derruirá el castillo?
Y este corazón que infinitamente a los dioses pertenece,
¿al Demiurgo cuándo se habrá de someter?

Ninguna estaba tan cerca que pudiese herir tu cabeza o la lira
cuando furiosamente acometían. Y las agudas
piedras que contra tu corazón arrojaban,
dotadas de oído, se amansaban ante ti.

¿En verdad somos tan angustiosamente quebradizos
que quiera el destino hacérnoslo verificar?
La infancia acaso, prometedora y profunda,
Más tarde ¿en las raíces enmudece?

Sedientas de venganza te aniquilaron al fin,
mientras en los leones y en las rocas permanecía tu canto
y en los árboles y en las aves. Allí cantas todavía.

Ah, el fantasma de la caducidad
se filtra como el humo
en el que fue sin malicia susceptible.

¡Oh dios perdido! ¡Huella infinita!
Porque fuiste destrozado y disperso,
somos nosotros los oyentes y boca de la naturaleza.

Así, como somos, y aun siendo pasajeros,
las permanentes fuerzas remontamos
para un divino menester.

ii
Como al Maestro la cuartilla urgente
rehusa el trazo verdadero,
así a menudo los espejos roban
a las muchachas la sonrisa sola,
sacra, cuando comprueban la mañana,
o al fulgor de las luces serviciales.
Y en el aliento del rostro verdadero
apenas ya sino un reflejo queda.
Cuántos ojos miraron largamente
la extinción en la llar hollinosa:
mirar en vida, perdido para siempre.
Ah la tierra, ¿quién las pérdidas sabe?
Tan sólo el que con voz, a pesa, lisonjera
ensalce el corazón, que nació para el todo.

Carlos Barral (Barcelona, 1928-1989). Escritor y editor español.
Como poeta es una de las figuras centrales de la Generación
del 50. A partir de 1969 fundó Barral Editores y creó el premio
Barral de Novela. Su poesía surge a partir de motivos de su
experiencia biográfica y civil: Diecinueve figuras de mi historia civil
(1961), Usuras (1965) e Informe personal sobre el alba (1970),
luego recopilados en el volumen Usuras y figuraciones (1975),
su obra poética casi completa. Años después apareció su último
poemario: Lecciones de cosas (1986). Mención especial merece
su traducción de los Sonetos a Orfeo de R.M. Rilke.
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Documental

Ensayo
Por Bernardo Arcos
En este documental, producido para la Academia de Música del Palacio de Minería, Bernardo Arcos nos
muestra el complejo proceso que hace que cada una de las ejecuciones de la Orquesta Sinfónica de Minería
sea un trabajo resuelto y conseguido. En él se suceden los testimonios de quienes están involucrados en
el proceso creativo, en los más diversos niveles, con las imágenes mismas de los ensayos de la Temporada de
Verano de 2013. La idea es llevar a nuestros lectores y amigos a conocer las entretelas mismas del trabajo
de una de las agrupaciones musicales más sólidas del país.

Videoentrevista

Ensayo de la osm
Por Bernardo Arcos
Falta nota de presentación
xxxAgnis aut velis duntem init qui se doluptatetus pa vid earuntinum enectem qui
untur? Arum sitatus ciatquae ne id earum, ad exceribusam, ide im explandus parum
tet voluptaepel magniment.

Orfeo y la
Orpheus and Euridice, Louis Ducis Dibulade, 1826

música

Orfeo,

*
fundador de la Ópera
Por Blas Matamoro y Fernando Fraga

Reconocer al Orfeo de cada tiempo, en todos los matices, es ver madurar en cada disciplina un mito. En este
trabajo de Blas Matamoro y Fernando Fraga, se marca el
camino hacia la materialización del héroe en el “único
desarmado, civil, civilizador”. El artículo, publicado en
1994, es un interesante recorrido hacia la gestación de
la ópera y su vasta y maravillosa descendencia.

Cuando a comienzos del siglo xvii, la ópera empieza a andar glosando las
aventuras órficas, ya el humanismo ha rescatado la figura de cantor de Tracia,
en obras que van desde Lo somni del catalán Bernat Metge (libro tercero,
1399) y la Favola d´Orfeo del florentino Angelo Poliziano, hasta los poemas
barrocos de Juan de Jáuregui, Juan de Arguijo y Pérez de Montalbán. El teatro
español del siglo áureo recoge títulos como Orfeo y Eurídice de Antonio Solís
y Rivadeneira (1662), El marido más fiel de Lope de Vega (1617/1621) y
El divino Orfeo de Calderón (dos versiones de fechas inciertas entre 1635
y 1663). Lope resuelve el embrollo con amores contrapuestos y desenredos
felices, en tanto Calderón urde un auto sacramental ambiguo, donde el
Príncipe de las Tinieblas disputa con Dios la posesión de Orfeo, que es una
alegoría de Cristo: su lira es la Cruz, su descenso al Hades es su muerte y
su retorno a la altura celestial, la resurrección. Tanto se puede leer como
una recuperación cristiana del mito pagano o lo contrario. Dato curiosísimo
es, en cualquier caso, que el papel de Orfeo sea cantado. Estamos ante una
semiópera, pues.

Cartel de la versión Orphée
de Jean Cocteau (1950)
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Rápida mención merece también, por la cercanía de géneros y fechas, la Oda
a Santa Cecilia de Alexander Pope, puesta en música por Henry Purcell en
1683, donde Orfeo es señalado como ejemplo del poder de la música (“But
son, too soon the lover turns his eyes…”).
Orfeo, entonces, cuando asiste a la fundación de la ópera es un héroe
humanista, emblema del poeta cuyo vínculo fundamental es con lo sagrado.
La verdad guía su discurso, pero él habla cubiertamente, de modo figurado.
La música aporta este elemento de brumosa ambigüedad a su palabra. Vale
apuntar, también, que a fines de la Edad Media, o sea a comienzos del
humanismo, Orfeo era considerado un personaje histórico, junto con otros
de igual legendario estatuto, como Hermes, Trismegisto y Pitágoras.

Todo empezó con la Camerata Florentina,
un grupo de poetas y músicos que se reunían
en casa de los nobles Bardi y Corsi a fines
del siglo xvi, y que heredaban las tradiciones
neoplatónicas de la Florencia medicea. Ottavio
Rinuccini, uno de sus miembros, escribe un texto
basado en el mito de Orfeo y que lleva el lenguaje
florido de la favola pastorale cortesana a otro,
más conciso y apto para la composición musical

Orfeo de luto por la muerte
de Eurídice, Ary Scheffer, 1814

De entre todos los héroes que inauguran la trayectoria de la ópera (paladines,
clásicos, caballeros andantes, mistificadas figuras de la historia), Orfeo es
el único desarmado, civil, civilizador. No busca aventuras ni poder, sino
experiencias espirituales y amorosas. Es capaz de concitar a los animales,
como Apolo, o de alterar el orden natural, como Dionisos, paralizando la
repetición de las leyendas cuando baja al Hades. Vivo e inmortal, según los
misterios eleusinos, sigue cantando sin cuerpo, cuando lo decapitan y arrojan
su cabeza, clavada en su lira, al mar. Tiene el poder metamórfico de la música,
y como ella, la facultad armónica de resolver las tensiones entre los contrarios.

El abate de Laporte, en cambio (Ecole de littérature, 1764) ya ubica la forma
entre las formas dramáticas del verso, mediando entre “lo cómico burgués”
y “la parodia dramática”. Sólo Hegel (Estética, 1817/1829) distribuirá la
consideración de la ópera tanto en el capítulo sobre la música y en el de
la poesía dramática, señalándola como el género que reúne todas las artes
(idea que retomará Wagner). Orfeo, de su parte, asistirá a la fundación de la
forma operística, en el xvii y a su reforma en el xviii, y seguirá interesando
hasta nuestros días, en partituras vinculadas al espectáculo como el ballet de
Stravinski (1947) o la banda sonora del filme de Cocteau (1950) hecha por
Georges Auric.

La ópera, en sus comienzos, vacila entre el poema y el teatro. Lo veremos
como ejemplos, pero lo advertimos en la teoría, que llega tarde, como siempre:
Juvenal de Carlencas, por caso (Essai sur l´histoire des belles lettres, 1740)
la sitúa en la frontera que separa/une la comedia con el poema bucólico.

Todo empezó con la Camerata Florentina, un grupo de poetas y músicos
que se reunían en casa de los nobles Bardi y Corsi a fines del siglo xvi, y
que heredaban las tradiciones neoplatónicas de la Florencia medicea. Ottavio
Rinuccini, uno de sus miembros, escribe un texto basado en el mito de Orfeo
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y que lleva el lenguaje florido de la favola pastorale cortesana a otro, más
conciso y apto para la composición musical. Esta primera Eurídice, llevada
a música por Jacopo Peri (1600) y Giulio Caccini (1602), lleva la fábula
pastoral hacia la ópera, apartándola de la tradición del madrigal dramático.
Predominan la voz solista y el recitativo sobre la polifonía y el desarrollo
melódico. A la vuelta de los siglos, este procedimiento será recuperado por la
ópera moderna, a partir de Musorgski y Debussy.
La Eurídice de Rinuccini se abre con una aparición de la Tragedia, seguida
de una escena pastoral, en un tópico lugar ameno eglógico. Dafne, voz
del laurel de Apolo, que es el padre de Orfeo, es quien narra la muerte de
Eurídice. Las ninfas son las voces de las aguas. Mientas todos los personajes
invocan al Cielo, Orfeo se dirige a Venus, quien lo conduce al reino inferior,
donde los dulces acentos del poeta intentarán convencer a Plutón, inflexible
representante de la ley.
El personaje decisivo para que Eurídice vuelva al mundo de los vivos es
Proserpina, mediadora entre lo inferior que domina la noche y lo superior
que reina a partir del alba.
La historia personal de Orfeo y Eurídice, meros seres humanos, es menos
importante que la disputa entre los poderes que gobiernan los distintos
niveles del mundo: cielo, agua, subsuelo. El arte vence a la ley y, al salir el sol,
Apolo reúne a Orfeo y Eurídice.

La partitura de Peri sólo tiene anotados las voces y el bajo continuo, sin relleno
armónico, que en la época se improvisaba conforme a una convención previa.
Ambas obras, la de Peri y la de Caccini, se basan en el principio de Vincenzo
Galilei, del favellare cantando, que somete la música a la palabra, sin evitar
las llamadas notas, o se las que contradicen una correcta armonía o se valen
de intervalos difíciles de entonar, como el famoso tritono diabólico (los tres
tonos de la quinta disminuida).
Jean Cocteau con la imagen
del cartel de la película
El testamento de Orfeo (1959)
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La voz va ganando importancia dramática y adquiere algunos recursos que
codifica Caccini y que serán heredados por la historia de la ópera: el trino, la
cadencia con portamento y la ribattuta di gola (forma primitiva del trino,
consistente en la repetición picada de una misma nota).

Los avances de la Camerata llegan apenas a los confines de la ópera que
inicia su andadura con el Orfeo de Claudio Monteverdi, sobre el libreto de
Alessandro Striggio, estrenado en la Accademia degl´Invaghiti Archipleni en
el Palacio Ducal de Mantua durante el carnaval de 1607.
El prólogo es dicho por la Música, lo cual es muy significativo, según
veremos. Quien conduce a Orfeo al Infierno es la Esperanza, que pronuncia
la frase Dante coloca a la entrada del suyo: “Lasciate ogni speranza, voi che
entrate”. Plutón cede ante los argumentos de su mujer Proserpina, quien le
sugiere que haga valer el amor matrimonial por encima de la ley infernal.
Aunque Orfeo pierde a Eurídice, al final es apoteósico, ya que Apolo lo eleva
a los espacios celestiales, premiando su camino, de perfección espiritual y
reconociéndolo como digno hijo. Se supone que, en una primera versión
estrenada en Cremona, se respetaba el final trágico de la fábula, lo cual
desagradó al público. Como dato anecdótico cabe recordar que Claudia,
la mujer de Monteverdi, mientras éste componía su obra, enfermó de
languidez y murió. Ello permite que el estado emocional del músico influyó
grandemente en su trabajo.

y los laúdes cuando no intervienen en el bajo). Especial interés tiene el
uso de giros melódicos tomados por el nuevo contexto. Hay detalles
onomatopéyicos que valen como símbolo en determinadas situaciones.
El coro es usado expresivamente: las voces femeninas cantan con ninfas;
las masculinas, como pastores, el mundo asexuado de los espíritus infernales
confía a las voces varoniles en falsete. En cuanto a la escritura, los detalles
son desiguales: en muchos momentos la instrumentación está puntualmente
descrita; en otro, faltan indicaciones […].

Monteverdi es el fundador de la ópera porque encuentra la síntesis entre la
música y palabra en la acción cantada y el gesto dramático. Hay expresión
de pasiones, carga emotiva, sicología. El texto es recreado por el sonido
puro, dando lugar a su transfiguración afectiva, en la melodía: la música se
convierte en la vida interior de la palabra. Las modulaciones también son
utilizadas expresivamente, pues el paso del modo mayor al menor traza una
línea trágica en el interior de la melodía.

El más popular de los Orfeos es el de Gluck,
del que conocemos tres versiones debidas al autor
y una revisión de Hector Berlioz

Monteverdi inventa la estructura dramática de la ópera por medio del uso
de los ritornelli, de los cuales son ejemplos privilegiados los dos grandes
monólogos del protagonista: Possente spirto (arioso fiorito de Orfeo con
contrapunto de violín y trompeta) y, sobre todo, Qual onor di te fia
degno, de especial dramatismo y doble ritornello. La orquesta cobra una
gran importancia dramática, porque describe la atmósfera en la cual se
desarrolla la acción, así como sirve de comentario al canto. La componen
los instrumentos del bajo obligado (chitarrone, láud, arpa, clave, virginales,
órgano y regal) y los ornamentales (instrumentos de viento más la cuerda

Palacio Ducal de Mantua, Italia

Durante el barroco y el clasicismo el tema órfico fue proliferante. En el siglo
xvii se contabilizaban no menos de dos docenas y en el dieciocho pasa de la
treintena. Por ello, nos vemos obligados a comentar una mínima selección.
En las fiestas de Pascua de 1647, se estrenó en París el Orfeo de Luigi Rossi,
encargado por el Cardenal Mazarino, a través del cardenal Barberini, que era
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el patrón de Rossi, y de la cantante Leonora Baroni, ya conocida en la corte
francesa. El libreto es del abate Francesco Buti. Es curioso consignar que la
mujer de Rossi murió, como la de Monteverdi, durante la composición.
Esta obra es una prolongada y compleja representación de teatro musical,
baile, alegoría, enredo y tramoya: un típico artefacto barroco. Al comienzo,
la Victoria, alegoriza a Orfeo como representante de Francia, país católico,
contra las fuerzas infernales de la herejía. En el epílogo, Mercurio diría que
la lira órfica es la flor de lis de las armas francesas y el sol es el rey Luis xiv.

subordinar la música a las palabras y, en consecuencia, disminuir la distancia
entre el recitativo y el aria, muy marcada en la ópera barroca. Por tanto,
se suprimen las recapitulaciones y todo lo que sea mero ornamento y
virtuosismo en el canto. Volviendo las fuentes griegas, Gluck intenta hacer
del coro un personaje más y le confía momentos de especial dramatismo,
como el funeral de Eurídice al principio de la ópera y la disputa de Orfeo
con los espíritus infernales.

Esta tragicomedia barroca mezcla los dioses con los hombres graves y
los graciosos. Venus es una vieja alcahueta y disputa con Juno como dos
cortesanas rivales que sospechan de sus colegas. En comparación a los
ejemplos anteriores cobra importancia el personaje de Aristeo, enamorado
de Eurídice. Para llegar a un final apoteósico, vemos a Júpiter convirtiendo a
Orfeo, Eurídice y la lira en constelaciones estelares. De algún modo, se roza
el tema barroco de la falta de lugar para el hombre en el mundo.
La obra es, como corresponde, pomposa y ceremonial. Está tratada con
recitativos cortados por ariosos a una o más voces, que sirven para enfatizar
el valor de una palabra o situación. Hay madrigales a cinco voces y resulta
curioso que el papel de Orfeo haya sido confiado a un soprano. La orquesta
consta de bajo continuo (arcos, arpas, clave y órgano), al que se añade, en el
prólogo, un conjunto de viento. Como página notable destaca el lamento de
Orfeo, Di te, ohimè, dove ne gite.
El más popular de los Orfeos es el de Gluck, del que conocemos tres versiones
debidas al autor y una revisión de Hector Berlioz. La obra se estrenó en Viena
en 1762, con texto italiano de Rainieri de Calzabigi y con el papel protagonista
confiado al castrato Gaetano Guadagni. En 1769, en Parma, Orfeo es un
soprano y la acción, concentrada en un acto, forma parte un espectáculo en
tres: Las fiestas de Apolo. En París y en 1774 se estrenó la versión francesa,
protagonizada por el tenor Joseph Legros, que exhibe añadidos y recitativos
acompañados que no existían en el estreno.
El Orfeo gluckiano es el héroe clásico pasado por el racionalismo y cristianismo.
Quien propone al poeta recuperar a Eurídice y enfrentar la fatalidad de la
muerte es el amor racionalizado por el matrimonio. Orfeo no es, entonces,
víctima de una fatalidad natural ni objetiva, sino un individuo al cual el
orden racional del mundo premia por su abnegado cariño conyugal.
Ésta es la primera obra de la reforma gluckiana de la ópera, movimiento
que en rigor comenzó Francesco Algarotti en Parma. Paradójicamente, la
innovación consiste, sobre todo, en volver a los principios de Camerata:
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Portada de Orfeo en los infiernos, de Offenbach (emi Classics).
La grabación se realizó en la Ópera de Lyon entre el 2 y 5 de diciembre de 1997.

En 1859 Berlioz revisó las partituras, intentando una síntesis, y confiando
la parte protagonista a un contralto, lo que le supuso un enorme éxito a
Pauline Viardot. Corrigió las erratas de la impresión italiana, completó el
bajo, reformó algunos momentos de la instrumentación, quitó algunos
números bailados, restituyó el Allegro final pero sin canto y sustituyó la
apoteosis coral por una página tomada de otra partitura gluckiana, Eco e

Narciso. Con todo lo discutible que tienen estas revisiones, Berlioz logró que
la partitura dejase de ser una antigualla, volviese al repertorio habitual y se
acreditase como una de las más importantes partituras para contralto.
Una ilustre consecuencia de la reforma gluckiana es el Orfeo de Haydn,
que le encargó el empresario Gallini para inaugurar el King´s Theatre en el
Haymarket de Londres […].
Mientras Berlioz resucitaba a Gluck, Offenbach estrenaba en 1858 su Orfeo
en los infiernos, sobre un libreto de Héctor Cremieux y Ludovic Halévy. Se
trata de una divertida parodia de la fábula clásica, hecha con desparpajo,
pero también con exquisito sentido de la caricatura musical. La presentación
alegórica de la acción está a cargo de la Opinión Pública. Luego vemos a
Orfeo que sorprende a Eurídice en casa de Aristeo que la confunde con
una ninfa a la que suele cortejar, Eurídice muere y Plutón la resucita y se la
lleva al infierno. Liberado los fastidios matrimoniales, Orfeo salta de alegría,
pero la opinión pública le obliga a ir al infierno donde hará lo que pueda con
su oficio de violinista y director del coro.
En los reinos inferiores vemos que los dioses tienen los mismos embrollos
matrimoniales que los hombres, así como, Júpiter, tan aficionado a las
metamorfosis, se transforma en mosca para cortejar a Eurídice, la cual,
aburrida de la vida olímpica e infernal, prefiere volver a la tierra con su
marido, aunque deba soportar su insoportable música. Cuando Orfeo la
mira, ella, en lugar de volver a morir, se transforma en bacante y se queda a
vivir en el eterno cachondeo de los inmortales. En los himnos a Júpiter y en
el can can de los dioses es posible advertir una desenfadada caricatura de la
corte imperial de Luis Napoleón.
Como representante de los Orfeos modernos (Krenek, Malipiero, Casella,
Damase) escogemos Les malheurs d´Orphée de Darius Milhaud con un libreto
de Armand Lunel, estrenada en el Teatro de la Moneda de Bruselas el 7 de
mayo de 1926. Se trata de una tragicomedia de ambiente rural que transcurre
en la Camarga, donde Orfeo es un veterinario aficionado. Eurídice es una
gitana y sus hermanas las furias que terminan matando a Orfeo y reconociendo
tardíamente su amor conyugal. La música, de cuño stravinskiano, recurre a
temas populares franceses y sudamericanos, según es corriente en Milhaud.

Orfeo en los infiernos, Jan Brueghel el Viejo, 1594
* El texto completo fue publicado en el número 85 de la revista Scherzo en 1994.

Blas Matamoro. Nació en Buenos Aires, Argentina el 11 de enero
de 1942. Estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Junto con el sociólogo
e historiador Juan José Sebreli, el novelista Manuel Puig y el
poeta y escritor Néstor Perlongher, fundó el Frente de Liberación
Homosexual en 1971. Tras la prohibición por decreto de la
dictadura militar de su libro Olimpo por atacar las tradiciones del ser
nacional y la moral cristiana, Matamoro emigra a Madrid en 1976.
Ha sido editor de los Cuadernos Hispanoamericanos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional y colabora en diversos
medios como crítico literario y musical.

Fernando Fraga es uno de los estudiosos de la ópera más destacados
de nuestro país. Desde 1980 se dedica al mundo de la música
como crítico y conferenciante. Es colaborador de publicaciones
culturales, como Cuadernos Hispanoamericanos, Crítica de Arte,
Ópera Actual, Ritmo y Revista de Occidente. Es autor de las
monografías Rossini (1998) y Verdi (2000). En colaboración
con Enrique Pérez Adrián, escribió para Alianza Editorial
Los mejores discos de ópera (2001).
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Monteverdi:
L´Orfeo
Por Sophie Roughol

Esta “radiografía”, L'O rfeo de Monteverdi, se puede
observar gozando de cabal salud en cuanto a los aspectos
musicales. Si bien el mito de Ovidio se toca para hacerlo menos terrible, el presente artículo muestra, parte
por parte, la excelsa construcción de la ópera, los
aciertos en las decisiones para voces e instrumentos, y
explica cómo la estética y la política del tiempo de esta
obra fundamental la afectaron (sobre todo al libreto).
En la versión al castellano de Beatriz M. Del Fresno,
presentamos algunos fragmentos del texto orginal
incluido en el número 4 de la revista Goldberg, publicada en 1998.

El libreto fue encargado a Alessandro Striggio,
hijo del compositor, diplomático en la corte
de los Gonzaga, intérprete de viola y libretista.
Este poeta de talento remata la empresa
de transformar el mito de Orfeo en simple,
y sublime, aventura fabulosa, ampliamente
esbozada por los intelectuales del Renacimiento

Claudio Giovanni
Monteverdi (1567-1643),
compositor, gambista
y cantante italiano
de los siglos xvi y xvii.
Es la figura más importante
en la transición entre
la música del Renacimiento
y del Barroco.

¿La primera ópera? Así se presenta generalmente el Orfeo de Monteverdi. Los
espíritus ordenados quieren poner un comienzo, y hasta un fin, a todas las cosas.
La fecha de su representación, 1607, parece reconfortante: comienzo de un siglo,
de un género, nacimiento de una nueva era musical que no parece todavía agotada,
pese a las dificultades de la creación lírica en este final del siglo xx. Pero al afirmar
esto se siente una cierta inquietud ante las trampas de una ordenación demasiada
perfecta: ¿Existe la generación espontánea de un modo más claro en música
que en biología? ¿Qué es la ópera? ¿Qué tienen en común L’Orfeo, Don Juan, el
Anillo y Wozzeck? ¿El canto? ¿La forma? ¿El drama? Ninguno de los elementos
por separado, pero sí en conjunto. Al lograr por primera vez (¿absolutamente

la única vez?) un modo de convergencia entre el relato dramático, la expresión
melódica continua y la arquitectura formal, resulta que Monteverdi es, desde
luego, el primero en escribir una verdadera ópera […].

La elección de Orfeo
Orfeo ha sido muy útil para las revoluciones dramático-musicales: Peri,
Monteverdi, Gluck… ¿Offenbach? Más allá de la boutade, esta permanencia
no debe extrañarnos ya que en Orfeo cristaliza la esencia misma de la ópera:
el poema y el canto, lo divino y lo humano, la fuerza y la duda, la felicidad
y la desesperación absoluta recorren el mito del semi-dios (en tanto que hijo
de Apolo) que se enfrenta a los Infiernos con el fin de recuperar a su esposa
perdida. Orfeo es la ópera. Centro de las reflexiones neoplatónicas de los
humanistas de los siglos xv y xvi, Orfeo encarna su voluntad de conciliar
el pensamiento griego y la teología cristiana. Un vínculo directo une a la
Academia de Florencia y Marsilio Ficino, cantor órfico, y a su alumno
Angelo Poliziano (autor de la primera traducción teatral del mito, La favola
di Orfeo, representado en Mantua en 1480 con fragmentos musicales), con
L’Orfeo, la favola in musica de Monteverdi, que se presenta en Mantua ante
los miembros de la Academia degli Invaghiti.
Después de asistir en compañía de su maestro de capilla a las bodas de
Enrique iv y Catalina de Médicis en el Palacio Pitti, y la representación de la
Eurídice de Peri sobre libreto de Rinuccini, el 6 de octubre de 1600, el duque
de Mantua debe responder al desafío de los florentinos. Confía la tarea a
Monteverdi, presente en la corte de los Gonzaga desde diez años atrás, y por
supuesto sobre el mismo tema.
Eurídice resulta pálida en comparación con su brillante sucesor. Pero hay que
conceder a Peri la paternidad de la primera transposición del parlar cantando

a un drama enteramente cantado, sea por solistas o coros, donde la música
se amolda al ritmo de la palabra. Sin embargo, se ha dicho que Peri “ilustra
el drama, mientras Monteverdi lo recrea”. El texto conserva la prioridad
sobre la música, que no participa directamente en el drama. Como anécdota,
Rinuccini se tomó ciertas libertades con el mito: Eurídice puede regresar a la
luz sin condiciones, lo que permite a Orfeo recuperarla sin grandes riesgos.
Para celebrar una boda real ¡era preferible optar por la prudencia!
El libreto fue encargado a Alessandro Striggio, hijo del compositor, diplomático
en la corte de los Gonzaga, intérprete de viola y libretista. Este poeta de talento
remata la empresa de transformar el mito de Orfeo en simple, y sublime, aventura
fabulosa, ampliamente esbozada por los intelectuales del Renacimiento. Una
sola constante: como en el mito original, y como en Virgilio, Eurídice no es la
Arlesiana, pero casi. Objeto de un amor desmesurado, objeto del error de Orfeo,
objeto sin más, limitado a dos breves apariciones, relatada (por la Mensajera o por
los pastores) y no “relatora” Como Ovidio y Rinuccini, Striggio borra el primer
episodio del mito inicial, un poco escabroso para una pastoral: el pastor Aristeo
acosa a Eurídice y causa indirectamente su muerte. En Striggio, Eurídice coge
flores para trenzarse una corona. Toda esta parte, que habría podido constituir
un primer acto dramático tan fuerte como los siguientes, es transformado por
Striggio en una pastoral bucólica, que va precedida de un Prólogo. La acción no
arranca verdaderamente hasta el transcurso del segundo acto. A pesar de que esta
construcción puede parecer extraña a nuestros ojos, no hay nada de sorprendente
en ella: la pastoral era entonces el espectáculo escénico y madrigalesco por
excelencia. ¡Qué fácil sería reprochar a Monteverdi esta pastoral, cuando algunos
años más tarde Gluck y Calzabigi esquivan el peliagudo problema dramatúrgico
iniciando la historia una vez que Eurídice ha muerto!
Otra diferencia: en el mito original, lo que está prohibido, tanto a Eurídice
como a Orfeo, no es mirarse el uno al otro, sino hablarse (difícil para una
ópera…) y sobre todo mirar al fondo: a los Infiernos, a la verdad revelada. No
transgredir lo prohibido reservado a los dioses. No saber. En Striggio, el error
de Orfeo es ante todo humano: no aceptar la decisión de los dioses, dudar,
volverse para verificar la presencia de Eurídice. Orfeo ya no es un mito: es un
hombre, un poeta músico cuyo único objetivo es Eurídice, a la que pierde
por exceso de amor y de debilidad. Al final, una vez que ha regresado a Tracia,
Orfeo evita el amor de las mujeres, pero no hasta el punto de preconizar la
pederastia, como en Ovidio: no es despedazado por las bacantes sino que
se reúne con su padre Apolo en apoteosis celestial pues la naturaleza ya no
responde a sus cantos. Este es el final feliz de Monteverdi en la edición de
1609, pero no es exactamente el de Striggio. En el libreto, el poeta había
imaginado la aparición de las bacantes y su intento de matar a Orfeo se
resolvía por la aparición de Apolo. ¿Es necesario aclarar que éste es el dios de
la Música? La misma Música que abre el drama en el prólogo.
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La arquitectura del drama
L’Orfeo consta de cinco actos y un prólogo. Una fanfarria inicial en do
mayor, de quince compases (que será retomada en las Vísperas de 1610) es
interpretada tres veces para convocar a los espectadores. El Prólogo se inscribe
en la tradición de la dedicatoria de las fiestas principescas. Es importante
observar que si el Prólogo de la Eurídice de Peri ponía en escena a la Tragedia,
el de Monteverdi hace intervenir a la Música, en un canto estrófico puntuado
por un ritornelo orquestal. Descendiendo del Parnaso, es ella quien va a guiar
a los mortales en su periplo al lado de Orfeo. Desde el principio de la ópera la
Música accede de esta forma a un rango decisivo: el de narradora.

La mayor creación de Monteverdi no reside por
tanto en las formas vocales que utiliza, todas ellas
presentes en sus contemporáneos o predecesores
cercanos, sino en el estilo melódico, tratado
exclusivamente en función de su relación con la
palabra, desde el recitativo hasta el arioso y el aria

Dos creadores libres de toda referencia, y en consecuencia de toda coacción,
trazan en Orfeo una arquitectura muy elaborada que obedece a una
organización concéntrica constante. Cada acto se articula alrededor de una
escena central, donde culmina la expresión de una mutación dramática y
de una fuerte emoción: en el primer acto, el arioso de Orfeo “Rosa del ciel,
vita del mondo” himno a Apolo y al amor; en el segundo, la irrupción de la
mensajera y su relato; en el tercero, el aria de seducción de Orfeo, de la que
trataremos más adelante ya que es el modelo del canto monteverdiano; en el
cuarto, la escena del regreso; por fin, en el acto quinto, la ascensión de Orfeo
y Apolo. Alrededor de estos pivotes, la organización de las escenas, justificada
siempre por el contexto dramático, obedece también a esta construcción en
arco y alterna juiciosamente los momentos de tensión y reposo: así, en el
primer acto, después de la exposición de un pastor, el coro “Vien imeneo”,
la invocación de una ninfa, el coro “Lasciate i monti”, el arioso de Orfeo, las
repeticiones del coro “Lasciate i monti” y “Vieni, imeneo” y pastores. Y al
final de cada acto, un coro expone la conclusión moral o el comentario final.
De la misma manera puede decirse que la obra en su conjunto adopta una
construcción concéntrica: alrededor del núcleo lírico que construye la súplica
de Orfeo a Caronte, los dos actos vecinos (ii y iv) son los episodios centrales
del drama: la muerte de Eurídice y su pérdida definitiva, la segunda muerte
después del regreso. En cuanto a los dos actos extremos de inspiración pastoril,
suponen la glorificación de Orfeo como futuro esposo y como divinidad
cósmica cuando al final, ya se ha visto, Apolo responde a la invocación inicial
de la Música. Así se comprende que, lejos de debilitar la fuerza dramática de
la obra, estos dos actos pastoriles, necesarios para la función de divertimento
cortesano que tenía L’Orfeo, fueron hábilmente concebidos como arbotantes
indispensables para su equilibrio.
Adaptación de L´Orfeo
de Claudio Monteverdi,
por Mark Tatlow (Julio, 2007)
Foto: www.michieldijkema.nl
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El nuevo arte del canto
“¿Cómo podría yo imitar el de los vientos, si no hablan? Y en esas
condiciones, ¿cómo podría mover los afectos? Ariadna me conducía a un
justo lamento y Orfeo a un justo ruego, pero esta fábula, ¿a qué me puede
llevar?”. Respondiendo de esta manera a Alessandro Striggio, que le proponía
un libreto titulado Le nozze di Tetide, Monteverdi define en una brillante
fórmula la esencia misma del nuevo arte del canto: solamente el canto aliado
a la palabra puede provocar emoción. Este pasaje dota de una dimensión
religiosa al personaje y al mito de Orfeo, oponiéndolo a la ópera L’Arianna,
escrita poco después de la muerte de su esposa y perdida hoy, salvo un célebre
lamento. Puesto que el canto imita el relato dramático, y éste es móvil, ha de
ser flexible y variado. Por tanto Monteverdi utiliza todas las formas vocales
entonces en uso y se sirve de L’Orfeo como un laboratorio del nuevo arte del
canto, cuyo emblema es la súplica de Orfeo.
En el Prólogo la Música canta un aria estrófica de estructura diáfana y
utiliza en cada estrofa el mismo material musical, sobre el mismo bajo,
puntuado por ritornelos orquestales. Y sin embargo, en cada inflexión de los
affetti del texto Monteverdi construye una progresión en la que la expresión
musical se aparta por instantes de la melodía, dentro de una simetría cuyo
punto neurálgico es la tercera estrofa, cuando la Música describe el canto
acompañado por la lira. Sigamos la obra: el primer canto de Orfeo es un
recitativo que evoluciona rápidamente hacia el arioso (“Rosa del ciel, vita
del mondo”); el segundo (en el acto ii) es una canción estrófica puntuada
por ritornelos y sobre un ritmo de música medida a la antigua traído de
Flandes (“Vi ricorda, o boschi ombrosi”). Sigue el relato de la Mensajera: el
recitativo es lo más apropiado para acompañar episodios dramáticos, y así
se hará en toda ópera posterior. Solamente el órgano di legno y el chitarrone
acompañan (tras el efecto extraordinario del “è morta” sobre una tercera
descendente y el “Ohime” de Orfeo) un recitativo de libertad armónica
extrema, como toda la escena, en el más perfecto estilo representativo.
En el tercer acto viene la famosa aria de Orfeo “Possente spirto”. Monteverdi
hizo dos versiones, una sobria y otra ornamentada con gran precisión.
Esta segunda versión es una filigrana difícilmente accesible a un cantante
modesto. ¿Preparó Monteverdi este material para una interpretación más
sencilla que la de Mantua o quiso proporcionar a un Orfeo ideal el esquema
melódico del aria para facilitar su aprendizaje? Sea como fuere, la versión
ornamentada parece imponerse en boca de un personaje que a toda costa
debe hechizar —en el sentido más profundo del término— a Caronte.
Ante este canto resplandeciente, puntuado por ritornellos orquestales ligados
íntimamente al texto, todo queda eclipsado. Incluso el acompañamiento

instrumental, de gran neutralidad salvo las breves puntuaciones de dos
instrumentos (violines, cornetas y luego arpas). Este canto tan ornamentado
con la técnica de la disminución, ya un tanto pasada de moda, lo atribuye
Monteverdi siempre a las divinidades. Sin embargo, la alternancia entre el canto
y el conjunto instrumental se va estrechando progresivamente, y paralelamente
la voz renuncia a las vocalizaciones para terminar con un arioso muy poco
adornado. ¿Qué significa esta progresión? Como ha demostrado acertadamente
René Jacobs, después del cantar passeggiato descrito más arriba Orfeo utiliza
el cantar sodo, o canto directo, acompañado por la lira (“Sol tu nobil dio”). Portada Deutsche Grammophon
Más tarde, cuando Caronte se siente supuestamente “halagado” pero aún no (Septiembre, 1987)
misericordioso, el cantar d’affetto con vibrato, contrastes de timbre y de dinámica
(“Ahí, sventurato amante”). Así, el bel canto, aconsejado por la Esperanza al
comienzo del acto, vence a Caronte… y a los miembros de la Academia reunida
en el estreno de Mantua, subyugados por el talento de Monteverdi.
Después de esta cumbre vocal los demás cantos de la obra podrían parecer
insulsos. Nada de eso. ¡Monteverdi se reserva más de un efecto armónico!
En el cuarto acto, el canto alegre de Orfeo, en tres estrofas similares pero
no idénticas, es interrumpido brutalmente (al igual que en el segundo acto
cuando irrumpe la Mensajera) por un acorde menor que introduce la duda,
esa duda que hará volverse a Orfeo. En ese momento el discurso musical
se hace inestable —como el héroe—, cada vez más cortado y precipitado, Portada The Taverner Choir,
para desembocar en un brusco silencio (órgano solo): Orfeo se da la vuelta, Consort and Players
ve a Eurídice, otro breve silencio, y el grito punzante (ruptura armónica)
acompañado por el regreso de los instrumentos. ¡Y qué decir de la breve
intervención de Eurídice, desgarradora, como ese encadenamiento armónico
en torno a las palabras “vista troppo dolce”! Al comienzo del quinto acto
figura otro ornamento del canto monteverdiano, el aria con eco.
La mayor creación de Monteverdi no reside por tanto en las formas vocales que
utiliza, todas ellas presentes en sus contemporáneos o predecesores cercanos,
sino en el estilo melódico, tratado exclusivamente en función de su relación
con la palabra, desde el recitativo hasta el arioso y el aria. Cada inflexión
cromática, cada modulación, obedece no a un concepto estético de la melodía
sino a lo que el texto sugiere. Se trata de una “transfiguración de la palabra
en melodía mediante el sonido puro; una recreación de la vida de la palabra a
través del sentimiento que transporta; sin limitarse a la sonoridad de la palabra,
a su significado, muestra que se puede traspasar su aspecto puramente físico
para alcanzar las raíces de su esencia espiritual” (Guido Pannain, citado por
Leo Schrade). El stile recitativo había encontrado su maestro, al transformar
el parlar cantando de los florentinos en una perspectiva esencialmente teatral
y ya no dogmática.
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Coros y sinfonías:
los otros elementos dramáticos
El canto solista es el elemento destacado con más frecuencia en L´Orfeo.
Pero hay que observar igualmente el nuevo papel atribuido a los cotos y a los
ritornelos orquestales. Estos también son motores del drama, aunque los ejes
dramáticos de las escenas centrales no conciernan.

Como Orfeo, Monteverdi trazó un camino hacia
lo desconocido, consciente de crear un arte nuevo
que debía exponerse a plena luz. Pero el fracaso
de Orfeo no fue compartido por el compositor:
L´Orfeo es la victoria de la humanidad
de los personajes sobre la mitología, victoria
del recitar cantando sobre la recitación académica,
victoria de la exigencia formal sobre la sujeción
total de la música a la prosodia

Comentando y a veces anunciando sutilmente peripecias futuras, los coros de
L´Orfeo recuperan —como la declamación encarnada— el modelo antiguo: los
coros de las tragedias griegas. A lo largo de los actos hay numerosos ejemplos de
ello, unas veces evidentes, otras más sutiles. En el primer acto hemos visto que
dos coros encuadraban de forma simétrica el canto de Orfeo. El canto concluye
con otro coro en tonalidad mayor, lógica por la alegría pastoril que hay aún
en la obra. El segundo acto contiene dos intervenciones de Orfeo: la primera,
antes de la catástrofe, es introducida por un coro mayor; la segunda concluye
la desesperación de Orfeo en menor, subrayando el giro dramático de la acción
y reafirmándolo incluso al repetir ese coro menor al final del acto. En el acto
iii aparece un solo coro, el de los espíritus infernales, en una tonalidad mayor
que podría parecer ajena a los infiernos si no fuera porque Orfeo ha vencido a
Caronte y conserva aún en el recuerdo los ánimos de la Esperanza. Aquí el texto
es francamente filosófico, en la línea directa del coro de la tragedia. En el acto
iv, como en el ii, dos coros enmarcan las peripecias, reforzando con su presencia
y su tonalidad la impresión de confianza (“Pieta de oggi et Amore trionfan ne
I´Inferno”, en mayor, después del diálogo de Plutón y Proserpina), y luego de
desesperación (È la virtute un raggio”, en menor, tras la escena del regreso).
De igual manera, los ritornellos y sinfonías orquestales cumplen un papel
esencial como comentario y elemento auxiliar del drama. Citemos los
ejemplos más relevantes. En el acto iii, los breves ritornellos que enmarcan el
canto de seducción de Orfeo secundan no sólo su vocalidad sino también sus
sentimientos: primero, violines para la invocación de la divinidad, cornetas
tras la evocación de la muerte, y arpa cuando se acaba de mencionar a Eurídice.
El último acto ilustra aún mejor esa función sutil: el ritornello pastoral del
primer acto acompaña el regreso de Orfeo a Tracia. El drama ha aniquilado a
Orfeo pero el paisaje pastoril es el mismo. Además la Naturaleza, sorda a los
cantos de Orfeo, paree burlarse de él a través del Eco. También la sinfonía de
los Infiernos se repite, pero interpretada por la cuerda: para Orfeo el Infierno
está desde ahora en la tierra.
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La orquesta de Orfeo
La portada de la primera edición de L´Orfeo parece indicar con precisión la
plantilla necesaria para su ejecución: Duoi Gravicembali, Duoi contrabassi
de Viola, Dieci Viole da brazo, Un Arpia doppia, Duoi violini piccoli alla
Francese, Duoi Chitarroni, Duoi Organi di Legno, Tre bassi da gamba,
Quattro Tromboni, Un Regale, Duoi Cornetti, Un Flautino alla Vigesime
seconda, Un clarino con tre trombe sordine. En el aspecto instrumental
Monteverdi utiliza toda la paleta sonora de la orquesta renacentista y de
principios del Barroco. Pero si es relativamente preciso al comienzo, en
lo sucesivo será poco locuaz al indicar qué instrumentos deben tocar en
cada momento. Además, esa lista inicial está incompleta. Al comienzo del
acto iii el autor señala la entrada de cornetas, trombones y regal, lo que
invita a sobreenetender que antes habían estado ausentes. En efecto parece
evidente, y así se ha establecido en las interpretaciones modernas, que hay
dos grupos de instrumentos asociados a los decorados principales de la obra:
cornetas, trombones y regla para los Infiernos; violines, clavecines, laúdes
y flautas para las escenas pastoriles. Dos grupos a los que conviene añadir
trompetas para la fanfarria inicial. Este deseo de diferenciar el decorado
sonoro de cada mundo se vuelve a encontrar también en los timbres vocales;
los coros pastoriles son mixtos, mientras los coros infernales se asignan
exclusivamente a los timbres oscuros de los hombres (¡es de sobra sabido
que en el infierno hay mujeres!).

Como Orfeo, Monteverdi trazó un camino hacia lo desconocido, consciente
de crear un arte nuevo que debía exponerse a plena luz. Pero el fracaso de
Orfeo no fue compartido por el compositor: L´Orfeo es la vitoria de la
humanidad de los personajes sobre la mitología, victoria del recitar cantando
sobre la recitación académica, victoria de la exigencia formal sobre la sujeción
total de la música a la prosodia. Sobre todo, L´Orfeo es la obra milagrosa de
un compositor en el que la modestia se alía con la certeza de la creación,
un compositor en estado de gracia que legó a la posteridad un milagro de
equilibrio por siempre fecundo.

Traducción de Beatriz M. Del Fresno

Algunos instrumentos merecen una mención particular: es el caso del organo
di legno, gracias a sus tubos de madera es un órgano de timbre muy dulce,
que acompaña en particular el lamento de Orfeo tras la muerte de Eurídice.
El regal, órgano de lengüetas vibrantes de cobre, produce un sonido agresivo,
sarcástico, ideal para acompañar al personaje de Caronte. El arpa doppia
requerida por Monteverdi es un arpa de dos o tres hileras de cuerdas utilizada
desde 1600 generalmente como continuo, pero elevada aquí al rango de
solista virtuosa.
La instrumentación de L´Orfeo plantea una vez más la cuestión de la fidelidad
a las fuentes en la interpretación. Si es evidente que ciertas indicaciones de
Monteverdi (en general las relaciones con la expresión de los affetti del texto)
deben respetarse para no caer en contrasentidos, por el contrario el continuo,
para el que el compositor no indicó nada concreto, debe obedecer al principio
de la improvisación permanente, subrayando la línea del bajo e imaginando
a la vez las voces intermedias. El trabajo de los intérpretes actuales se apoya
tanto en el conocimiento de fuentes teóricas sobre la realización del bajo
continuo como en la inteligencia dramática. Por no hablar de los problemas
acústicos: ¡pocas salas pueden hoy vanagloriarse de causar el mismo efecto
acústico que la galleria del palacio de Mantua!

Claudio Giovanni Monteverdi (1567-1643), compositor, gambista
y cantante italiano de los siglos xvi y xvii. Es la figura más
importante en la transición entre la música del Renacimiento
y del Barroco.
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Christoph
Willibald Gluck:
De los inicios al Orfeo
ed Euridice (1714-1762)
Por Olivier Rouvière
Fue en el siglo xviii cuando Gluck, inmerso en una constante “densidad emotiva”, modificó las vestiduras musicales clásicas de Europa para arroparla
con accesorios innovadores. Un “reformador” es como lo presenta este excelente artículo escrito por Olivier Rouviére y publicado en febrero de 2005
en la revista G oldberg . La traducción al español, de la que compartimos a
nuestros lectores algunos fragmentos, es de Pau Centellas.

Orfeo y Eurídice, del pintor español Pedro Pablo Rubens

En términos estrictamente cuantitativos, las óperas “reformadas” no
representan más que alrededor del dieciséis por ciento de su catálogo. No
hay que olvidar, asimismo, que estas obras innovadoras vieron la luz durante
los últimos veinticinco años de la vida del músico, cuando ya había superado
la cincuentena, edad relativamente avanzada para la época. Coronación de
su “primera vida musical”, la producción parisina de Gluck simboliza esta
“conjunción de gustos” (italiano, alemán, francés) que Couperin y Telemann
ya habían reivindicado.

En efecto, no sólo Gluck tantea en ellas
la inclusión de una comicidad hasta entonces
no explorada, sino que da curso a un lirismo
diferente, más influido por el Lied alemán
que por el vodevil, un lirismo que a menudo
parece anunciar a Weber y a Schubert
Gluck vino al mundo en Erasbach, Bohemia, el 2 de julio de 1714. Su padre
era un acomodado guarda forestal, y aspiraba a que su descendiente siguiera
sus pasos. Pero el joven Christoph Willibald, atraído por el arte de los sonidos,
dejó la casa familiar para satisfacer sus anhelos. En Praga, con 14 años,
prosiguió los estudios de música y filosofía, al tiempo que tocaba el órgano
para ganarse la vida. Ya en Viena, aceptó la oferta de un noble lombardo
para incorporarse a su orquesta. No obstante, será en Milán donde a partir
de 1737 perfeccione su formación autodidacta, al recibir, según parece, las
enseñanzas de Giovanni Battista Sammartini, uno de los pocos compositores
italianos que por entonces daban prioridad a la escritura sinfónica. A él, en
cierto modo, se le debe haber importado a Italia las innovaciones orquestales
de la escuela de Mannheim.
Fue en Milán, en 1741, donde Gluck se inició en la ópera al componer
Artaserse, sobre el más famoso de los libretos de Metastasio. El éxito fue
inmediato, y Gluck se vio desbordado por los continuos encargos que, entre
otras cosas, le llevaron a producir durante los cinco años siguientes, siete
óperas serias —colaboró a su vez en diez pasticcii—, de las cuales cuatro son
adaptaciones de textos metastasianos. El dato no es gratuito, pues contribuye
a aclarar la supuesta rivalidad entre el compositor y el poeta oficial de la corte
de Viena, un punto sobre el que volveremos a hablar.
En 1746 Gluck respondió a una invitación del King’s Theater de Haymarket,
en Londres, para escribir no tanto una verdadera ópera, como una suerte
de oda heroica, La Caduta de’ Giganti, alegoría destinada a festejar —¡tres

meses antes!—, la apabullante victoria del duque de Cumberland sobre los
partidarios de los Estuardo, en Culloden. Händel compuso para esa misma
ocasión uno de sus más populares oratorios, Judas Macabeo.
Se ha escrito mucho sobre la fría relación entre Gluck y Händel, de quien
a menudo se citan hirientes palabras: “Gluck sabe menos de música que mi
cocinero”. Parece ser, por otro lado, que Walsh, el cocinero de Händel, era un
excelente músico…Sea como fuere, la cita es probablemente apócrifa, al igual
que los supuestos consejos dados por Händel a su joven compatriota: “Si
quiere usted complacer a los ingleses, componga obras ruidosas que imiten el
redoblar de los tambores”.
Gluck no acabó de cuajar entre el público británico, por lo que reemprendió
la vuelta al continente. Recaló en Hamburgo, después en Italia, Dresde y,
finalmente, Viena, donde recibió un importante encargo: componer con
ocasión de festejar dos eventos notables, la reapertura del Burgtheater y el
31 cumpleaños de la emperatriz María Teresa. El momento fue ciertamente
propicio. Mediante la Pragmatique sanction, el emperador Carlos vi había
cedido el trono a su hija, una decisión contra la cual se alzaron el resto de
los países europeos. Los conflictos llegaron a su fin en aquel 1748, y, sin
duda, ninguna obra pudo simbolizar con mayor fortuna la dignificación de
la emperatriz como Semiramide riconosciuta, con un libreto de Metastasio.
Nuevamente el éxito le acompañó, aunque su libretista mantuvo cierto recelo
y prevención ante el compositor, una actitud que prevaleció y que, en cierto
modo, explica que el músico jamás recibiera una oferta firme para un cargo
en la corte.
De todas sus óperas, la más célebre fue sin duda La Clemenza di Tito (1752),
cuyo libreto había sido elegido por el propio Gluck, en respuesta a un encargo
del más importante teatro lírico de la época, el San Carlos de Nápoles. Los
melómanos que nunca hayan escuchado esta obra probablemente conozcan
algunos de sus pasajes, puesto que Gluck, muy dado a la costumbre de
reutilizar sus propias melodías retomó una de las arias de Sexto, Se mai senti
spirarti sul volto, para escribir el tan famoso O malheureuse Iphigénie y el
coro de las sacerdotisas que le sigue en Iphigénie en Tauride. Compuesto para
el celebérrimo castrado Caffarelli, el papel de Sexto, como también el de
su amada Vitelia, son ejemplo de lo que desagradaba a los partidarios del
estilo italiano: una escritura vocal compleja y profusa en audaces intervalos
—aunque pensada para intérpretes preciosistas—, un desarrollo armónico
sorpresivo y a veces brusco, y una orquesta de gran riqueza que, en ocasiones,
rivalizaba en lo emotivo con los cantantes. Cabe traer a colación el solo de
oboe en Se mai senti, que prevalece sobre la expresividad de la voz. Rechazada
por los connaiseurs, la partitura fue, pese a todo, aplaudida por el público, lo
que le valió a Gluck el sobrenombre de “divino Boemo”.
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Las veintiuna óperas italianas que compuso entre 1741 y 1756, en contra de
su aparente sumisión a las normas del género y a los deseos de los intérpretes,
muestran una cierta intensidad y hasta agitación emocional, y por lo tanto
expresiva, que no encaja del todo en la estética rococó. En esta densidad
emotiva se anuncia la futura “reforma”, de la que Charles Burney dejó
constancia en 1772 durante su estancia en la capital austriaca: “En Viena,
como en todas partes, las polémicas arraigan con facilidad entre los poetas, los
músicos y sus respectivos partidarios. Se podría decir que Metastasio y Hasse
encabezan una de las facciones principales, mientras que Calzabigi y Gluck
dirigen la otra. Los primeros consideran toda innovación pura charlatanería y
defienden la forma antigua del drama musical, en la que el poeta y el músico
Christoph Willibald requieren por igual la atención del espectador: aquél en los recitativos y partes
Gluck fue conocido narrativas, éste en las arias, dúos y coros. La otra corriente se preocupa sobre
como el “divino Boemo”
todo por los efectos teatrales, la definición de los personajes y la simplicidad
de la dicción y de la ejecución musical, y no tanto por lo que ellos consideran
coloridas descripciones, comparaciones inútiles poesía moralizante y fría,
enojosos ritornelos e interminables gorgoritos”.
En 1756, empero, Gluck aún no había llegado a definir el “estilo gluckista”,
tal como lo define Burney. No sólo debido al propio compositor, sino
también a una serie de circunstancias relacionadas con los acontecimientos
políticos que en nada beneficiaron al arte musical. En 1752 el nuevo
canciller imperial, el francófilo conde Kaunitz, había nombrado responsable
de los teatros vieneses a una personalidad susceptible de secundar sus ideas
“progresistas”, el conde Giacomo Durazzo. Al mismo tiempo, Kaunitz —
autor de una Memoria sobre el negocio de los espectáculos en la ciudad de
Viena— contrató a la compañía francesa del escenógrafo Louis Hébert
para la inauguración del Théâtre française près de la cour. A la corriente
conservadora o “italianista”, representada como hemos visto por el poeta
oficial Metastasio y el kapellmeister Giuseppe Bonno, tanto Kaunitz
opusieron una tradición musical algo más novedosa, la de la ópera cómica
francesa. Así, este último encargó en París diversos libretos y vodeviles a los
que Gluck daría vida musical, muchos de los cuales fueron enviados por el
propio Charles Simon Favart, fundador del género.
Ocho obras ligeras en lengua francesa, con frecuentes diálogos hablados,
fueron las creadas por Gluck entre 1758 (La Fausse esclave) y 1764 (Les
Pèlerins de la Mecque ou la Rencontre imprèvue). A pesar de sus modestas
dimensiones y ambiciones, estas partituras merecen el interés que hoy día
parecen recuperar. En efecto, no sólo Gluck tantea en ellas la inclusión de
una comicidad hasta entonces no explorada, sino que da curso a un lirismo
diferente, más influido por el Lied alemán que por el vodevil, un lirismo que
a menudo parece anunciar a Weber y a Schubert. A todo ello debe agregarse
un color orquestal de clara filiación francesa […].
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Tal como señala pertinentemente Prod’homme1, Gluck no consideraba estas
composiciones una mera forma de procurarse el sustento; esto se deduce
del esmero con que las escribía, prestando atención, por ejemplo, a recursos
humorísticos como los que afectan a ciertos recursos contrapuntísticos en los
dúos de Le cadi dupé, de 1761.
En cualquier caso, Gluck continuó produciendo paralelamente obras
italianizantes que satisfacían las necesidades de Bonno. En este sentido, es
importante señalar que la experiencia del compositor con la ópera cómica
tuvo influencia en el estilo de sus serenatas, óperas serias y divertimentos
cortesanos, como ocurre en las partituras de Le Cinesi (1754), arrebatador
sainete de tintes bucólico-irónicos de L’Innocenza giustificata (1755), especie
de prefiguración de La Vestale, con libreto arreglado por Durazzo a partir
de fragmentos de Metastasio, o de Telemaco (1756), cuya faceta tragicómica
anuncia al mismo Haydn.
Al margen de estos dos tipos de obras líricas, Gluck desarrolló un género
más innovador, el llamado ballet d’action. Con ayuda del coreógrafo Gasparo
Angiolini, discípulo del precursor Jean-Georges Noverre, presentó en Viena
los primeros ejemplos de esta suerte de ballets-pantomimas que conjugan la
dramaturgia, la escenografía y la coreografía. Su primer intento, Don Juan
(1761), ya ofrece muestras de maestría. En él propone, al lado de páginas
pintorescas y hermosamente instrumentadas —como la siciliana que aparece
en Armide—, otras provistas de una atmósfera sombría y tempestuosa que
anticipa a la corriente del Sturm und Drang. Gluck irá todavía más lejos en el
tenebrismo de su último ballet “pantomime”, Semiramis (1756), a partir de la
misma tragedia, obra de Voltaire, que inspirará a Rossini.
La fuerza evocadora de estas partituras se hace patente en su recepción. A este
Don Juan se remonta, sin ir más lejos, la inspiración de la obra homónima de
Mozart, por lo menos de la obertura. También el ruso Evstignei Formin cita el
ballet de Don Juan en su melodrama Orfeo (1791), y el propio Gluck recurrió
de nuevo, para la danza de las Furias en su Orfeo francés, a la inquietante
chacona final, al son de la cual Don Juan desciende a los infiernos.
Es momento, en efecto, de detenerse en el Orfeo ed Euridice, una azione
teatrale en tres actos que se estrenó el 5 de octubre de 1762, en el Burgtheater
de Viena. El libretista fue el mismo que el de Don Juan, es decir Ranieri de
Calzabigi, aventurero italiano, conocido de Casanova y afincado en Francia
desde hacía tiempo. Presentado a Gluck probablemente por Durazzo, fue
Calzabigi quien sugirió el libreto del Orfeo al compositor. “El señor Gluck
no se contaba entonces entre los más grandes maestros. Yo leí mi Orfeo […]
y él hizo hincapié en sus características declamatorias, le rogué entonces que
eliminara i passagi, le cadenze i ritornelli y todo cuanto había de gótico, bárbaro

y extravagante. El señor Gluck coincidió con mis opiniones […] Yo busqué
la manera de poner de relieve los rasgos más señalados, introduje otros y los
distribuí a lo largo del Orfeo… Sin embargo, el señor Gluck quiso echarme
la culpa del tímido éxito inicial de la composición.”
Veinticinco años después de los acontecimientos, hay que observar en estas
palabras el resentimiento de un poeta discreto y ansioso por reivindicar su
participación en la “reforma gluckista”. Es cierto que no se debe infravalorar la
contribución de Calzabigi, como a menudo se hace también con el éxito que
alcanzó la propia “reforma”. El propósito de ambos era arremeter contra la
ópera seria metastasiana a la que juzgaban pasada de moda, pero aun así, hay
que recordar que Gluck había compuesto 15 obras sobre textos de Metastasio
—y sólo tres con Calzabigi—, y, sobre todo, que el amigo de Casanova, se
había declarado ferviente admirador del poeta imperial al publicar sus obras
en una suntuosa edición francesa dedicada a la marquesa de Pompadour,
precedida por un grandilocuente prefacio de 200 páginas (1755). Y que en
1747 Calzabigi había pedido consejo a Metastasio con motivo de su primera
tentativa de melodramma, Il Sogno d’Olimpia, del cual, con indudable
clarividencia, el afamado poeta admiró el estilo y la emotividad, aunque
reprobó su estatismo y falta de “coherencia”, defectos que se repiten a lo largo
de la carrera de Calzabigi.
Hay que insistir, por tanto, en que hubo reacción en contra del arte
metastasiano, pero no por desprecio. Si Gluck y Calzabigi intentaron “otra
cosa”, fue porque no lograban desenvolverse a plena satisfacción en el arte
lírico entonces dominante.

Matizando mejor las cosas, Orfeo no se puede considerar del todo una “ópera
seria reformada”. De hecho, el género al que pertenece es la azione o festa teatrale,
es decir una obra sin grandes ambiciones dramáticas, de factura efectista, con
una acción y un contenido simbólico y un elenco de pocos personajes. Son
estas las características que Metastasio había otorgado al género con Il Parnaso
confuso o La Corona —que Gluck musicalizará después del Orfeo en 1765—,
cuya concepción es radicalmente distinta a la de sus otros dramas.
Todo ello contribuye a la evidente musicalidad del Orfeo. Desde el punto de
vista dramático no está exenta, sin embargo, de ciertos defectos, puesto que en
la obra apenas se produce interacción entre los personajes antes del inicio del
Acto iii, del mismo modo que el papel de Eurídice no está más que esbozado,
y ningún dúo la vincula a su esposo. Por lo que hace a la música, se observan
de nuevo numerosos préstamos de obras anteriores como el sublime airoso
de Orfeo, Che puro ciel, que procede de Ezio. La novedad de estas formas
radica en lo más obvio: la ópera no cuenta con ningún recitativo secco ni con
verdaderas arias da capo. Gluck recurre a los efectos más libres y sencillos,
como el rondó a la francesa para el refinado lamento de Orfeo Che faro senza
Euridice, o el canto estrófico y los ritmos de danza. Constantemente sumerge
al solista con un diálogo siempre emotivo con el coro y los instrumentos.
[…].
Escrito para un castrado, según las convenciones, el papel que da título a la
obra no sacrifica en ningún momento el virtuosismo ni la emotividad, sino
que proporciona un canto sensual y fluido, en el cual, la languidez melódica
exige una rigurosa técnica […].

Del Orfeo a los últimos años (1762-1787)
Gluck ofreció a la escena francesa diversas obras
escritas inicialmente para el público vienés,
partituras a menudo adaptadas. De esta manera
propuso nuevas versiones de Orfeo y Alceste,
en 1774 y 1776

Portada de la versión
Orfeo Ed Euridice,
bajo la dirección
de Charles Bruck

La originalidad de Orfeo ed Euridice no fue inmediatamente comprendida.
Puede que sus propios autores no fueran del todo conscientes de la novedad…
Así, durante los años siguientes Gluck continuó escribiendo óperas serias —
Il Trionfo di Clelia, con un texto de Metastasio—, óperas cómicas, ballets
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y fiestas teatrales. Por su lado, los partidarios de Metastasio acabaron
imponiendo su criterio, y los acontecimientos hicieron que Durazzo fuera
despedido en 1764 y decidiera por ello trasladarse a París. Al año siguiente
moriría el emperador Francisco I, hecho que inspiró a Gluck y a Calzabigi la
idea de escribir una ópera sobre el tema fúnebre de Alceste.
Si Orfeo marca el inicio de la “reforma” Alceste supone su confirmación,
puesto que culmina las innovaciones, virtudes, defectos y elecciones de
aquélla. En este caso no se trata de una “fiesta teatral”, sino de un verdadero
drama. Consciente de su apuesta, Gluck incluyó en la partitura un “prefacio”
que se ha hecho célebre, la Epístola dedicada a Leopoldo duque de Toscana, el
futuro Leopoldo ii. Con toda probabilidad el texto fue escrito con ayuda del
que sería el poeta cortesano Marco Coltellini, comprometido con el mismo
ideario estético. Conviene citar algunos extractos de este conocido manifiesto:

Tras haber considerado Gluck la idea de componer odas y otras obras en
alemán, sobre todo a partir de textos de Klopstock, inició la última y más
exitosa etapa de su carrera. A finales de 1771 recibió el libro Iphigénie en
Aulide adaptada de Racine. El tema aprisionó al compositor, que volvió a
encontrar en la Antigüedad clásica rasgos que se adaptaban a sus intereses
estéticos. Por otro lado el libretista francés Louis Gaud le Bland du Roullet
le propuso representar la obra en la Academia Real de París. El proyecto
pronto se hizo viable gracias a la antigua alumna de Gluck, la archiduquesa
María Antonieta, que contrajo matrimonio con el delfín de Francia. Fue
ella quien favoreció la llegada de su profesor a París, así como la creación de
Iphigénie, cuyas exitosas representaciones sólo se vieron interrumpidas por
la muerte de Luis xv.

“Me he propuesto escribir la música de Alceste con el objetivo de
erradicar todos los abusos cometidos por la vanidad de los cantantes
y la complacencia de los compositores […]”.
Tan explícito manifiesto no sorprendió a nadie en una época en la que todo
compositor debía buscar la complacencia de sus protectores y del público. De
hecho, el éxito de Alceste fue relativo. Leopold Mozart lo atribuyó a un error
en el reparto: Antonia Bernasconi, que estrenó el papel que da nombre a la
obra —más tarde sería Aspasia en Mitridate de Mozart—, era conocida por
su forma de sobreactuar. Pero también la obra tenía algunos defectos, razón
por la cual tendremos que decir algunas palabras sobre la versión francesa,
sensiblemente mejorada. Entre los defectos de Alceste debe subrayarse cierto
estatismo del libreto de Calzabigi que otorga una parte desmesurada a los
papeles de confidentes, haciendo del Acto iii una suerte de repetición del ii,
para cuyo final recurre a un deux ex machina (Apolo). Estos defectos se
repiten agravados en la última colaboración entre los dos autores: Paride ed
Elena (1770) […].
Sin embargo, la música en esta última obra mencionada es de una gran
calidad. Gluck supo conjugar muy hábilmente dos estilos que, unidos,
pueden resumir su poética: por un lado, una escritura marcial, viril, algo
áspera y “teutona” para caracterizar a la espartana Elena; por otro, una
escritura sensual, voluptuosa en lo vocal y delicada en la orquestación para
dibujar a Paris. Desde un punto de vista melódico, este papel de castrado es
uno de los más seductores jamás creados: sensuales melodías como O del mio
dolce ardore —célebre aria antica popularizada por Parisotti—; apasionadas
como la romántica Le belle imagini; o nostálgicas como Quegli occhi bell,
acompañada por el arpa. Todas ellas son capaces de incitar la imaginación de
cualquier oyente.
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Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), poeta alemán del que Gluck parte
para componer odas y otras obras en alemán

Esta vez la obra no tuvo muy buena acogida entre los “gluckistas” convencidos.
El libreto en cuatro actos de Du Roullet resulta deslavazado e impreciso por
lo que hace al argumento, que padece la presencia de escenas meramente
decorativas y un final convencional. Con todo, en el contexto de la tragedia
lírica francesa, esta obra debe ser considerada como una novedad espectacular
como lo fue Orfeo en el contexto de la ópera italiana. Contiene ciertos ballets
y “arietas” (arie di bravura) siempre marcadas por la necesidad de la acción.
La primera escena ligada a la obertura, cuenta con una gran intensidad, y
en ella se escenifica la angustia de Agamenón enfrentado a Calcas y a un
coro despiadado. El papel de bajo otorgado al padre de Iphigénie, asimismo,

adquiere un vigor y una verosimilitud de acento dignos de un modelo
raciniano. El papel de Clitemnestra posee sugerentes arrebatos, incluso
violentos (Jupiter lance la foudre, Acto iii). Cuatro dúos, un teatral trío y dos
arrebatadores cuartetos, por su plasticidad y flexibilidad, por su compromiso
con el contrapunto y la melodía, convierten a Gluck en el indiscutible
ancestro del “drama musical”. Esto hace comprensible la adaptación alemana
que Wagner llevaría a cabo de esta obra.
Durante los años siguientes, Gluck ofreció a la escena francesa diversas obras
escritas inicialmente para el público vienés, partituras a menudo adaptadas.
De esta manera propuso nuevas versiones de Orfeo y Alceste, en 1774 y
1776, respectivamente. Por lo que se refiere a la primera, trató de sujetarse
al gusto francés, tradicionalmente reacio a los castrados; por ello transportó
el papel principal al tenor Joseph Legros que podía cantar en un bello y
suave registro de haute-contre. Bajando una cuarta, el papel gana tanto en
heroísmo como en claridad. Además añade un aria di bravura, L’espoir renáît,
para cerrar el Acto I. Los oponentes de Gluck hicieron correr el rumor, no
desmentido por el músico, que esta aria había sido tomada de Bertoni; pero
se ha comprobado que, a su vez, Bertoni la había tomado de Ezio de Gluck.
Dos breves arias galantes fueron también añadidas para Amor y Eurídice, así
como un trío (heredado de Paride ed Elena). Sin embargo, lo que satisfizo
con creces la pasión de los franceses fueron la coreografía y sus magníficas
páginas de ballet, como la convulsa danza de las Furias, procedente de Don
Juan, y una fascinante aria para las sombras bienaventuradas, acompañada de
un enigmático solo de flauta. Es notable que en 1859 Hector Berlioz gran
admirador de Gluck, propuso una tercera versión a la obra […].
Las modificaciones introducidas por Gluck en Alceste fueron más coherentes.
De entrada, después de algunas dudas, el desenlace recae en Hércules que
rescata a Alceste de las divinidades infernales. La petulante intervención
del héroe, al principio del Acto iii, con una belicosa aria C’est en vain, de
nuevo procedente de Ezio, rompe la gravedad de la atmósfera, aunque aporta
teatralidad a lo entonces no era más que una ceremonia fúnebre. Mientras
que el Acto I no fue modificado, los siguientes lo fueron enteramente. El
papel de los enojosos confidentes se vio drásticamente disminuido (Aspasia
desaparece y Evandro pasa a convertirse en corifeo), y el del coro, siendo aún
considerable, está mejor dosificado […].
Después de la creación de estas nuevas partituras francesas, Gluck visitó
brevemente Viena. En su equipaje llevaba dos antiguos libretos de Quinault,
Roland y Armide (a los que había puesto música en Lully en 1685 y 1686,
respectivamente. Para imponerse en París, el compositor sabía que debía recurrir
a textos más complejos que los que le habían proporcionado sus adaptadores,
Moline y Du Roullet. Pero justo en ese momento se desencadenó una nueva

intriga en el círculo cortesano de París. En esta ocasión se trataba de desairar
a la nueva reina de Francia, para lo que la duquesa de Barry buscaba oponer
un rival a Gluck. Así, los partidarios de la corriente italianista, integrada por
hombres de letras, como Marmontel —indignado con Gluck porque éste no
había hecho referencia a su “modesto” talento como libretista— y La Harpe
se unieron a tal empresa. De este modo se convocó a toda prisa al compositor
Niccolo Piccinni conocido sobre todo por sus obras fufas. Pese a su relativo
dominio de la lengua francesa, no le impidió dedicarse, también, al libreto
de Roland, mientras Gluck ponía el acento en Armide, ofrecida a la Academia
Real de Música de París en 1777.

Orfeo y Eurídice saliendo del Infierno, escultura de Auguste Rodin (1893)

El texto de Quinault, a excepción del prólogo, fue escrupulosamente respetado,
lo cual no es un detalle menor, habida cuenta de su fecha y su extensión.
Gluck supo dotarlo de una sorprendente elegancia, renunciando a las partes
muy desarrolladas a favor de un mosaico musical extremadamente vivo y de
una riqueza —un tanto desordenado, tal vez por la cantidad de préstamos
a los que hace referencia (Il Tigrane, La Sofonisba, etcétera)—. Aunque las
páginas dramáticas son realmente conmovedoras— (el airado dúo de Armida
e Hidraot, la escena del Odio, la destrucción final del palacio de Armida—,
done reside la principal virtud de la obra es en el papel elegíaco de Renaud,
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para quien Gluck escribió una deliciosa música: Plus j’observe ces lieux (Acto ii)
o Allez, éloignez-vouz (Acto iii) demuestran que el compositor era capaz de
obtener lo mejor de la voz en el citado registro, al que hasta entonces no se
había dedicado, debido a su vehemente carácter. Añadamos que la orquestación
de Armida es probablemente la más refinada de cuantas compuso, en la que
escuchamos un muy innovador “finale” polifónico (Acto i).

Acto ii—, la obra recrea una atmósfera anticuada, ajena al ideario de una
época en la que la égloga pastoral había decaído sin remisión.

En definitiva no es exagerado decir que Gluck
apenas tuvo influencia inmediata en Italia
y Alemania. Sólo en Francia su arte se perpetuó
a través de compositores como Sacchini,
Cherubini, Paisiello y Spontini
—debe señalarse en todos su origen italiano—,
antes de que también se impusiera en la capital
francesa la moda del bel canto

Tras este fiasco, Gluck rechazó obstinadamente a regresar al teatro2, pese
a las continuas peticiones. Ocupó los últimos siete años de su vida en las
odas sobre textos de Klopstock, en imprimir sus composiciones, en adaptar
al alemán su Iphigénie en Tauride y en aconsejar a los jóvenes músicos. En
1784 fingió aceptar un cargo procedente de París, Les Danaïdes, basada en
un libreto de Calzabigi, Ipermestra, que firmó junto con su discípulo Antonio
Salieri. Pero tras el éxito de su estreno, decidió reconocer públicamente que
no había tenido ninguna participación en dicha partitura. Tal partitura fue
una de las últimas obras finiseculares en las que se manifiesta claramente la
influencia de Gluck. Por su parte el compositor italiano, igual que su joven
rival, Mozart —que había mostrado cierta filiación gluckista en Idomeneo,
17813—, se decantó por el modelo buffo napolitano y por el Singspiel alemán.

Con todo, el éxito de la obra fue discreto. El Roland de Piccinni, clamoroso.
El veredicto quedaba en manos del público, tenía que decidir nuevamente…y
así, ambos músicos, ajenos a una polémica en la que ninguno tenía especial
interés, les fue encargada una ópera con el mismo tema Iphigénie en Tauride.
La disputa se inclinó en favor del maestro alemán. Gluck se benefició de un
libreto innovador y dramático debido a Nicolas Françoise Guillard, en el que
el músico intervino discretamente, sobre todo para reducirlo de cinco actos
tradicionales a cuatro. Este aspecto es importante, puesto que testimonia una
interacción novedosa entre músico y libretista. Que consideremos Iphigénie en
Tauride una obra maestra se debe en buena medida s su ritmo, o por lo menos
al de los actos centrales, en los que la tensión no decae en ningún momento.
Desprovista de intriga amorosa —al contrario de la de su rival Piccini—, la
obra explora otra clase de emociones, como la amistad masculina, nunca tan
bien recreada como hasta entonces, o el amor fraternal […].
Estrenada en mayo de 1779 casi dos años antes de la de Piccini, la ópera de
Gluck arrasó entre el público. Aquél, decepcionado, se trasladó a Italia, pero
Gluck no corrió mejor suerte: cuatro meses después con Echo et Narcisse, su
última creación francesa, fracasó, y los acontecimientos le instaron a marcharse
a Alemania. Es cierto que la ópera posee un libreto torpe y un argumento
irrelevante. Y no es que la partitura sea menos innovadora que otras, puesto
que Gluck sigue con la intuición, todavía más acentuada, de una “música
continua”, renunciando casi completamente a los números independientes,
es decir, fusionando recitativos, arias, danzas… Sin embargo, en detrimento
de un verdadero vigor expresivo —por ejemplo la muerte de Eco al final del
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Estrenada en mayo de 1979, la ópera de Gluck
arrasó entre el público

En definitiva no es exagerado decir que Gluck apenas tuvo influencia
inmediata en Italia y Alemania. Sólo en Francia su arte se perpetuó a través
de compositores como Sacchini, Cherubini, Paisiello y Spontini —debe
señalarse en todos su origen italiano—, antes de que también se impusiera
en la capital francesa la moda del bel canto. La “recuperación” de Gluck se
debe, en primer lugar, a Berlioz, y después a Wagner, aunque no estuvo
exenta de réplicas, entre las más destacadas, la que llevó al anti-wagneriano
Debussy a proclamar su famoso: “¡abajo Gluck, viva Remeau!” . Una
oposición ciertamente irónica, si recordamos que fue Gluck el artífice en los
años 1770 de la renovación de la tragedia lírica según el estilo de Remeau (y
de Lully), en un tiempo en que había sido rechazada por el gusto de la ópera
cómica y de la buffa. De esta manera podemos concluir que la ambigüedad
estilística de una escritura que rechazó posicionarse a favor de una escuela
nacional o de un género determinado, condenó a Gluck a no dejar una
verdadera descendencia musical. Aunque, ¿no es ese el destino reservado a
todo arte innovador?
NOTAS
1 Jacques-Gabriel Prod’homme, Cristoph-Willibald Gluck, Fayard, París, 1985.
2 “Difícilmente me dejaré persuadir para volver a ser objeto de crítica o alabanzas de la nación
francesa, puesto que son volubles como una pluma al viento”, escribía Gluck en 1780.
3 Gluck se interesó por el trabajo de Mozart, como demuestra esta carta del salzburgués
del 7 de agosto de 1782: “Ayer se volvió a programar mi ópera (El rapto del serrallo).
Gluck se mostró elogioso con ella, y mañana ceno en su casa.”

La tradición heterodoxa
Dos lecturas contemporáneas

Orfeo y Eurídice, Edmund Dulac, 1935

Habla
Eurídice:
Así que usted
comprenderá*
De Claudio Magris

¿Cómo hablaría Eurídice? No como ninfa, sino como
un ser en “reposo”. Es la propuesta del escritor, germanista, ensayista y traductor Claudio Magris, publicada
en español por la editorial Anagrama bajo el título
Así que usted comprenderá. Se trata de un monólogo en
el que Orfeo es narrado a través de la “mujer del poeta”
quien a través de diversos argumentos sobre el amor y
la muerte hacia un ser “supremo”, al que alude como
“presidente”, espera la aprobación para ver una vez más
al ser amado. Dejamos aquí algunos fragmentos donde
se destacan los elementos clave del mito en la voz
narrativa de Magris.
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Orfeo, del pintor francés
Gustave Moreau (1865)

La “Casa de Reposo”
“Para él sí que contaba yo y sigo contando, vaya si sigo contando, si se ha
tomado la molestia de venir hasta aquí abajo y no se ha rendido, como los
demás, ante el severo reglamento de la Casa de Reposo que prohíbe a sus
huéspedes —en su interés, en el nuestro— recibir visitas y arriesgarse a perder
la paz y la tranquilidad, así que figurémonos el poder salir, ya se entiende,
faltaría más, verse luego en ese maremágnum, en ese caos de tráfico y de
gente maleducada o aún peor, por no hablar de las inclemencias del tiempo
de las que por lo menos estamos al abrigo […]”.

“[…] De todas formas sólo quería decir que no le veo, señor Presidente,
que no sé dónde está Usted, y de ahí que a lo mejor me vuelva por el lado
equivocado y se me pierdan de vez en cuando sus palabras. Ah, Usted quería
preguntarme si fue así también conmigo, si yo también era una de esas pobres
flores mimadas, manoseadas, de las que, una vez que pierden su frescura, ya
no quería saber nada […]”.

Alusión a la serpiente
“Las Casas de Reposo están ahí para eso, para nuestros seres queridos, para
su bien cuando están mal, porque cuando están mal —y sólo Dios sabe lo
mal que estaba, con aquella maldita infección, ni que me hubiera picado una
serpiente venenosa, fuego y hielo y un desvanecimiento continuo en todo el
cuerpo— nunca sabemos cómo ayudarles, qué hacer con ellos […]”.

La voz de la “mujer del poeta”
“Si lo han mimado con todos esos laureles y esos premios literarios, a mí me lo
debe, que le he limpiado sus páginas de la mucha grasa y papilla sentimental
que tenían —ah, cuánto lastre ha acabado en la papelera gracias a mí, a lo
mejor entre tanto papelajo también se me ha escapado algo bueno, quién
sabe, qué le vamos a hacer, paciencia, así aprende […].
[…] Pero enamorado y cabezota, como una verdadero neurótico. Es estupendo
que te ame un neurótico, da seguridad. Sabes que no se le va a pasar, una idea
fija resistente a todos los embates de la vida […]”.
Las ninfas encuentran la cabeza
de Orfeo, del pintor británico
John William Waterhouse (1900)

El argumento a un ser supremo: el Presidente
“¿Cómo? No le oigo bien, Presidente, discúlpeme. Es que no le veo, en esta
oscuridad —ya entiendo, ya entiendo, no es tacañería de la Casa, es que
hay gente que duerme, no era mi intención protestar, faltaría más, sería
una verdadera ingrata, después de haber recibido ese permiso excepcional,
excepcionalísimo, una verdadera gracia, que si luego no he aprovechado es
sólo culpa mía […]”.

Aparece Orfeo
“Cuando ya parecía claro que estaba a punto de trasladarme a la Casa y tú
te pasabas las horas junto a mi cama, me veía tan hermosa, en tus ojos; me
deseaba a través de tu mirada; sabía que estaba blanca y pálida, agotada por el
aquel veneno, pero en tus ojos todavía estaba morena de sol y de mar cuando
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íbamos a nuestra pequeña isla, llegábamos a ella a nado y desembarcándonos
entre los graznidos de las gaviotas, desnudos y resplandecientes como dioses.
Tú estabas sentado a un lado de la cama, te cogí la mano e hice que me
acariciaras bajo las mantas; tu mano se hundía en mí, el pescador descendía
en la gruta marina de nuevo húmeda y rezumante, te guiaba por aquellas
profundidades, sin miedo, yo jamás he tenido miedo al amor, tú en cambio
sí, hombre de poca fe, pero yo cada vez te sacaba fuera de la vorágine de la
angustia haciendo que te hundieras en mí, que entraras, que penetraras en
mi profunda oscuridad; cuando descendías a la noche oscura de mi regazo
volvías a encontrar tu claridad, tu libertad y seguridad. Igual que en aquella
gruta marina de nuestra isla, decías; uno se zambulle en las tinieblas y luego
va y se encuentra en una maravillosa luz azul […]”.

En el viaje
“Caminaba, corría, resbalaba en algún charco, le seguía, no veía el momento
de hablarle, de mirarle a los ojos. Pero estaba prohibido y comprendía los
motivos. Si los demás hubieran llegado a tener conocimiento de aquella visita
imposible, jamás concedida antes a nadie…, tal vez una vez, dicen, hace ya
mucho tiempo, pero es una de esas historias que se cuentan a los niños para
que se porten bien, para hacerles creer que no es realmente imposible y que
por lo tanto estén tranquillos y confiados, pero sucedió hace mucho, mucho
tiempo, hace ya tantos años que es como si no hubiera sucedido jamás,
o a lo mejor sí, pero hace tanto […]”.

Casi un final
“Así que es por eso, señor Presidente. No, no es como se ha dicho, que se ha
dado la vuelta por demasiado amor, incapaz de esperar y tener paciencia,
y por lo tanto por demasiado poco amor […]”.

* El libro “Así que usted comprenderá” (Anagrama, 2007) incluye dos textos sobre la obra de Luca
Doninelli y Ermanno Paccagnini; en Il Giornale y Corriere della Sera, respectivamente.

Orfeo y Eurídice, del pintor inglés
Charles Ricketts (1922)
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Claudio Magris (Trieste, 1939). Se graduó en 1962 como
germanista en la Universidad de Turín. Actualmente es catedrático
de literatura germánica en la Universidad de Trieste. Es traductor
de Ibsen, Kleist y Schnitzel. Es considerado una de las figuras
más importantes de la literatura italiana contemporánea.

Habla Orfeo: "Ascenso"
Por Gerardo Deniz

Una palabra bastó para romper las cadenas conyugales de Orfeo. Esta es la “verdadera” historia de lo que ocurrió
“aquella” vez en el inframundo, cuando, enrolado en la barbarie de Eurídice esposa, Orfeo esposo decide no salvar
el lazo: y habla para aclamar su soledad. No podía faltar en esta edición, el color ácido y verde de Gerardo Deniz,
poeta en cada paso irreverente. Es por ello que compartimos para los lectores de Quodlibet el relato “Ascenso”
incluido en el libro Alebrijes publicado por Ediciones El equilibrista en 1992.

Orfeo y Eurídice,
de Marc Chagall, 1977
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El relato que corre por ahí de los antecedentes y de lo que luego pasó es
falso; ha sido desvirtuado sin remedio por intervención de las esposas de los
mitógrafos y no es utilizable. En cambio, la verdad sobre el famoso episodio
central, aunque circule deformado también, siempre la han conocido unos
cuantos humanistas, en parte por la transmisión oral, en parte por intuición,
en parte por experiencia, pero hasta ahora nadie se ha decidido a ponerla por
escrito. Aquí está.

Él casi sonrió. Así que sería ella la primera en escucharle el relato de las
peligrosas dificultades que ya había comenzado a inventar. Cuando menos
no le faltaba soltura, desde el noviazgo, en ciertos géneros indispensables
de engaño.
—Como me entere yo de que anduviste de pachanga con viejas, van a ver
cómo les va, a ellas y a ti.

Él siempre tuvo, o se figuró tener, motivos para tratar a su mujer con ciertos
miramientos, y estaba bien dispuesto a llevar adelante este proceder, tal vez
durante una existencia entera (la metempsicosis ofrecía consuelo). Cuando
sobrevino el accidente, se simplificó todo. El viudo, sin embargo, cuya
tendencia a enredarse la vida nunca estuvo en discusión, concibió entonces
un típico plan suyo.
Estaba, por un lado, su afición a las empresas improbables; por otro, la
perspectiva de ganar algún dinero, siempre necesario, escribiendo la narración
de la aventura que iba a emprender, y aun poniéndole música, en caso de que
lograse su desmesurado propósito. El hecho es que dejó pasar varios días
antes de levantarse. Una cosa es ser decidido, otra ser irreflexivo.
Adoptó la máscara de la desolación, que ya en aquellos tiempos había probado
su eficacia. Para ser francos, todo resultó de una simplicidad desconcertante,
al grado de que mientras esperaba en el severo vestíbulo vacío del mundo
subterráneo que le trajesen la difunta para volver con ella a la superficie de la
vida, pensaba ya en los riesgos y sustos ficticios que estaría forzado a intercalar
en su crónica, a fin de volverla creíble.
Escuchó las fáciles condiciones del reino de los muertos: no volver la cabeza
ni pronunciar palabra mientras no hubiera desembocado a cielo descubierto.
De lo contrario, ella se esfumaría para siempre. Supuso que lo del silencio sería
aplicable a su mujer también. Firmó el papel y las copias de varios colores,
dio las gracias con perfecta cortesía y emprendió la marcha ascendente,
seguido de su esposa, a quien imaginó en tal coyuntura como una crisálida
adormilada y enternecida.
No bien sonó la puerta al ser cerrada detrás de ambos, buscó maquinalmente
los cigarros; fue una desagradable sorpresa palpar que sólo quedaba uno. En
el momento en el que decidía reservarlo, ella empezó a hablar a su espalda.
—Guevón pocamadre, ya podías haber bajado antes por mí, ¿no? Qué habrás
estado haciendo, sinvergüenza.
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El camino no era largo; tampoco fácil. Pésimamente alumbrado, resbaladizo
en partes, siempre tan empinado que imponía implicaciones constantes.
—Ustedes los hombres, dichosos y contentos entre la bola de pirujas. Un día
voy a caerte en la oficina y a ponerlas en su lugar.
La tensión del ascenso ayudaba por lo menos a no atender demasiado a las
imprecaciones de la resurrecta.
—Traigo el dolor de la garganta en grande. Y, claro, habrás olvidado mis
pastillas. Pero con tu chingadera esa sí que cargaste, que hasta parece que
naciste con ella.

Él oprimió la lira con leve crispación.
—Y, total, no te sabes una pinche tonada que valga la pena. Puras cosas raras,
para tocarlas con tus amigotes mientras toman. ¿Qué no trabajan, no tienen
otra cosa qué hacer? Pobres familias, las suyas.
Peldaños traidores, bañados en cieno triste. Pensó, con preocupación, qué
haría si la oía resbalar a sus espaldas, caer quizá. Pronto comprendió que ella
subía sin esfuerzo, por dispensa especial. De haberlo sabido, habría tenido
que agradecerlo también a los de allá abajo, tan previsores en todo.
—Me supongo que no abrirías el ropero; ya sabes que se descuelga la puerta
y es un lío volverla a poner.

Al continuar marchando, ella guardó silencio, escarmentada en apariencia.
Sólo que él andaba despacio, cada vez más despacio, impasible, con ojos fijos
muy abiertos. A poca distancia de la salida se detuvo otra vez. Sujetando
la lira con una mano, sacó el cigarro con la otra y se lo puso en los labios.
El encendedor. Durante un largo momento fumó, con la vista clavada en la
porción de una nube blanquísima que ocupaba un lado del boquete irregular,
azul. Al oír que su esposa, molesta, resoplaba por las narices, reanudó el lento
avance. Notó de pronto que Eurídice iba murmurando algo enrevesado y
procuró no entender, sólo ver cómo crecía la nube. Faltaban unos pasos nada
más. Sin quitar la vista de las dos hermosas siluetas recortadas frente al cielo,
el vigilante del mundo de los muertos, inmóvil en una grieta de la roca,
esperaba con impaciencia el doble clic de su detector.
—…y ya me imagino el montón de ropa sucia…

Ella no mencionaba su accidente mortal. Ya le serviría de insuperable pretexto
para lamentarse. Pero todavía no. Necesitaba primero enterarse de la versión
de los vecinos, para buscar algún modo de echarle la culpa a él.

Orfeo gritó bruscamente sobre sí mismo.
—…el jabón…

—Cochinadas que habrás comido estos días. Vas a agarrar amibas. Siquiera
que no habrás gastado mucho gas, porque está carísimo.
Al mismo tiempo que el túnel se hacía casi horizontal y más ancho, lució a
lo lejos el resplandor del día y llegó un ligero soplo fresco. Él apretó el paso,
sin advertirlo.
—Ahora va ser una friega regresarnos hasta la casa. Hace frío y no me trajiste
nada para abrigarme. Y tú mira nomás qué manto fuiste a ponerte, el más
viejo y el que más me choca. Llegando lo voy a dar, porque es una vergüenza
que lleves cosas así.
Él se detuvo de pronto. Entornó los párpados.
—Ajá —articuló con lentitud, en su voz tracia pero clara.
Un rumor le hizo mirar de nuevo al frente, sobresaltado. Un vigilante
presuroso, surgido de quién sabe dónde, venía a su encuentro, mano alzada
por delante.
—Caballero, por favor conténgase. Se le advirtió que no fuera usted a decir
nada. Como su emoción es comprensible, tengo instrucciones de perdonarle
por esta única vez por haber dicho “ajá”. Pero que no se vuelva a repetir, y
sobre todo no se vaya a dar la vuelta. Piense en la señora y siga con cuidado,
sin ponerse nervioso. Vea, en pocos minutos estarán afuera.

Gerardo Deniz. Poeta mexicano, su nombre verdadero es Juan
Almela, a quien a veces dedica poemas. Nacido en Madrid,
en 1944 emigró a México como resultado de la Guerra Civil
española. Estudió Química y es traductor del sánscrito y del ruso,
entre otras lenguas. Publicó su primer libro, Adrede, en 1970
y Gatuperio, en 1978. En 1986 apareció Enroque y desde entonces
el ritmo de su producción se ha vuelto más constante. Destacan
vsus obras: Picos pardos (1987), Mansalva (1987), Grosso modo (1988),
Mundos nuevos (1991), Amor y oxidante (1991) y Alebrijes (1992).

47

Foto de Lorena Alcaraz

Álbum fotográfico
de la Temporada 2014
Orquesta Sinfónica de Minería
Fotos de Lorena Alcaraz, Bernardo Arcos
y Rodrigo Rodríguez
Recorramos la temporada de la orquesta sinfónica de minería 2014 que se llevó a cabo del 4 de julio al 31 de agosto.
Son las miradas de Lorena Alcaraz, Bernardo Arcos y
Rodrigo Rodríguez las que nos adentran a en los momentos en que, directores y músicos integrantes de la OSM,
así como invitados especiales, comparten su música con el
público. Vale la pena detenerse en todos los ángulos
posibles de estas fotografías, en los detalles y las actitudes que revelan, pues creemos que recrean sastisfactoriamente un programa lleno de intensidad.

Programa 1

Orquesta Sinfónica de Minería

Jorge Federico Osorio, pianista.

Programa 2

Jean-Marc Phillips, violín,
Trío Wanderer.

Vincent Coq, piano.
Trío Wanderer.

Raphaël Pidouz, violonchelo.
Trío Wanderer.

José Areán, director.

Trío Wanderer y José Areán, director.

Programa 3

José Franch-Ballester, clarinete
y Paul McCreesh, director huésped.

Paul McCreesh, director huésped.

José Franch-Ballester, clarinete.

Programa 4

José Areán, director.

Javier Camarena, tenor.

Javier Camarena, tenor
y José Areán, director.

Programa 5

Cuauhtémoc Rivera, violín.

Cuauhtémoc Rivera, violín
y Carlos Miguel Prieto, director.

Programa 6

Béatrice et Bénedict

Béatrice et Bénedict

Jacques-Greg Belobo, bajo.

Programa 6

Béatrice et Bénedict

Programa 7

Augustin Hadelich, violín.

Augustin Hadelich, violín
y Carlos Miguel Prieto, director.

Programa 8

Marc-André Hamelin, piano
y Carlos Miguel Prieto, director.

Marc-André Hamelin, piano
y Carlos Miguel Prieto, director.

Programa de Gala

Orquesta, coros, solistas y director.

Programa de Gala

Alethia Lozano Birrueta, flauta.

Gabriela Jiménez, percusión principal.

Orquesta, coros, solistas y director.

Programa de Gala

Sección de cuerdas.

El próximo sábado 8 de noviembre, en la ciudad de León, Guanajuato, Sergio Vela,
consejero artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería y curador de nuestra revista,
dirigirá una puesta en escena de la gran ópera de Gluck. Habrá otras dos escenificaciones, los días 9 y 11
de noviembre. Gabriel Garrido dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Minería.
Compartimos con los lectores de Quodlibet los créditos artísticos.

Christoph Willibald von Gluck

Orfeo ed Euridice
Acción teatral en tres actos de Ranieri de’ Calzabigi
Versión original vienesa de 1762

Orfeo
Flavio Oliver, contratenor
Gabriel Garrido
Director concertador
Sergio Vela
Puesta en escena
Ghiju Díaz de León
y Sergio Vela
Escenografía e iluminación
Violeta Rojas
Vestuario
Ruby Tagle
Coreografía y movimiento

Euridice
Anabel de la Mora, soprano*
Amore
Karla Castro, niña soprano
Plañidera y espíritu sereno
Gina Paris, bailarina
Furia desatada y apaciguada
Fernanda Parra, bailarina
Espíritu equino
Gustavo Sanders, bailarín
Caronte
Marisol Castillo, actriz
Cancerberos
Darwin Angulo y Simba

Andrés Locatelli
Asistente musical
Iván Cervantes
Colaboración en escenografía
Paulina Franch
Asistente de dirección escénica
Coro del Teatro
del Bicentenario
Jorge Cózatl
Director coral
Orquesta Sinfónica
de Minería
Agnès Kertész
Concertino huésped

T eatro del B icentenario
L eón , G uanajuato
Sábado 8, domingo 9 y miércoles 11 de noviembre de 2014
www.teatrodelbicentenario.com
* Ariadne Buendía, suplente

Roberto Bañuelas:

artista de insospechados alcances

Por Mario Saavedra
Aquí, la semblanza de un querido y entrañable barítono-bajo, dueño de robustas
virtudes vocales, interpretativas y humanas. De origen chihuahuense,
Bañuelas es esbozado con el pincel biográfico emotivo del escritor Mario Saavedra,
quien nos anticipa la buena noticia de la publicación de sus memorias.
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Una de las trayectorias más significativas de nuestro medio operístico, con
un instrumento privilegiado que lo llevó a destacar de igual modo en otras
importantes casas de ópera del extranjero, el barítono-bajo chihuahuense
Roberto Bañuelas supo reconocer sus facultades innatas y llevarlas al nivel de
excelencia que exigen esos grandes circuitos del bel canto. Artista de talentos
varios, no sólo se ha limitado al terreno de la música en el que ha brillado
por su formación panorámica y una lúcida comprensión de los muchos
conocimientos que en ese inagotable universo debe abarcar un cantante de
sus dimensiones, sino que además ha cubierto otros muchos “saberes” que lo
describen como un auténtico humanista de nuestro tiempo.

definidas líneas de canto en las cuales sus formidables dotes tanto vocales
como interpretativas han hecho escuela. Por el color de su timbre, por la
extensión de su voz, por su capacidad interpretativa, por su depurada técnica
y por su exquisita musicalidad, entre otros muchos méritos artísticos, ha
podido de igual modo consentir otras no menos demandadas especialidades
del canto, como el lied o el oratorio. Por cuanto hablamos de un artista cuya
vena creativa se ha extendido con similares talento y fortuna a las áreas de la
composición, la docencia, la escritura literaria y la plástica, el maestro Bañuelas
ha dignificado y enriquecido la gloriosa nómina de los Titta Ruffo, los Ettore
Bastianini, los Leonard Warren, los Tito Gobbi, los Giuseppe Taddei, los
Robert Merril, los Rolando Panerai, los Dietrich Fischer-Dieskau, los Piero
Cappuccilli, los Hermann Prey, entre otras grandes barítonos de la historia.

Después de consolidarse en México
como una de nuestras más completas y estables
voces en su tesitura, Bañuelas se aventuraría con
éxito a conquistar los espacios de mayor tradición
de la lírica europea —sobre todo en Alemania,
entre otros, Berlín, Hamburgo, Munich

Desde su debut en el Palacio de Bellas Artes en 1958, en una celebrada
producción de La Bohemia que acompañó otras magníficas puestas de algunos
títulos más del conmemorado Giacomo Puccini (en ese año), este espléndido
artista reveló dotes tan singulares como atípicas. Elemento destacado dentro
un montaje memorable en manos de nuestro inolvidable pucciniano por
excelencia Carlos Díaz Du-Pond, contó con la enfática intervención de un
joven barítono-bajo que estaba destinado a hacer una muy brillante carrera. Y
quizá no esté de más decir que este discípulo sobresaliente de Ángel Esquivel
salió a la luz profesional en una época en que nuestro máximo espacio de las
artes escénicas recogía a lo más granado del bel canto mundial, llegando a ser
incluso trampolín de otras grandes leyendas de la constelación operística, a
la altura de la Metropolitan Opera House, de Nueva York; el State Opera, de
Viena; teatro La Scala, de Milán; el Covent Garden, de Londres; o el Colón,
de Buenos Aires.
Después de consolidarse en México como una de nuestras más completas y
estables voces en su tesitura, Bañuelas se aventuraría con éxito a conquistar los
espacios de mayor tradición de la lírica europea —sobre todo en Alemania—,
entre otros, Berlín, Hamburgo, Munich. Cantante que en su magnífica
carrera ha cubierto un vasto y nutrido repertorio, de la mano de su talento y
su solvente formación ha dejado una huella imperecedera en los robustos y
siempre competidos acervos alemán, francés e italiano, en tan diversas como

El barítono Titta Ruffo en el papel de Fígaro
en El barbero de Sevilla

Notable en los roles estelares para barítono y barítono-bajo de clásicos del
repertorio operístico como Las bodas de Fígaro y La flauta mágica, de Mozart;
o Lucia de Lammermoor, de Donizetti; o El Barbero de Sevilla, de Rossini; o
La Traviata y Un baile de máscaras y Otello y Don Carlo, de Verdi; o Payasos,
de Leoncavallo; o Tosca y La Bohemia, de Puccini; o Andrea Chénier, de
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Umberto Giordano; o Fidelio, de Beethoven; entre otros muchos papeles con
los cuales triunfó en México y en el extranjero, Bañuelas accedió al mucho más
selecto mundo de la discografía operística… Y para prueba un botón, como
lo constata su destacada participación en la celebérrima grabación, de 1976,
de Los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner; bajo la dirección musical
del egregio Eugen Jochum al frente de la Orquesta de la Ópera Alemana
de Berlín, para el prestigioso sello Deutsche Grammophon, compartiendo
créditos con Dietrich Fischer-Dieskau, Christa Ludwig y Plácido Domingo.
Un bastante representativo y fiel registro de este exitoso andar discográfico
es, por ejemplo, el tercer volumen de la colección “Grandes voces de la ópera
en México”, auspiciado por la Coordinación de Extensión Universitaria de
la uam-Unidad Xochimilco. Proyecto musical de incalculables repercusiones
promovido por el sabio contratenor Héctor Sosa, en cuanto consigna algunas
de las más notables actuaciones de nuestras grandes leyendas belcantísticas,
aquí se reproducen varias de las muchas inolvidables interpretaciones de una de
las voces que han protagonizado momentos de esplendor en nuestro quehacer
operístico nacional. Este formidable y evocador recuento incluye algunos de
los más importantes duetos y aires concebidos para barítono y barítono-bajo,
que en la dotada interpretación de Roberto Bañuelas coinciden además con
algunos de los momentos estelares de nuestro quehacer belcantístico, en tres
diferentes décadas: los sesenta, setenta y ochenta. Evidencia incuestionable
del talento interpretativo de una de nuestras máximas glorias vocales, los
dos discos que conforman este volumen de la citada colección reviven, para
la eternidad, algunos de los pasajes más brillantes —paradigmáticos de la
tesitura, solo o a dúo— de célebres actuaciones de Bañuelas en producciones
nacionales de las óperas Las bodas de Fígaro y La flauta mágica, de Mozart; de
Fidelio, de Beethoven; de Lucia de Lammermoor y La Favorita, de Donizetti;
de Falstaff, Otelo, Rigoletto, La traviata, Aída y Don Carlo, de Verdi; de Payasos,
de Leoncavallo; de Fausto, de Gounod; de Andrea Chénier, de Giordano;
de Tosca, de Puccini; de El Prisionero, de Dallapiccola, en la producción de
estreno de esta obra en México. Quien compartió escenario, dentro y fuera
del país, con algunas otras leyendas belcantísticas del siglo xx, bajo la batuta y
la dirección escénica de otras grandes personalidades del mundo de la ópera,
varias de las actuaciones aquí consignadas contaron con otros nombres de
invaluable recuerdo, tanto para quienes tuvieron oportunidad de presenciar
algunas de estas memorables funciones como para quienes con ellas se puedan
formar una idea de los que fueron años gloriosos de la actividad operística en
México.
Hombre culto, de enorme valía será para las nuevas generaciones de cantantes,
y en general para quienes desde fuera gustamos de este gran espectáculo sin
límites que es el arte lírico, su libro de memorias que sabemos prepara, a
manera de reconstrucción de las muchas experiencias vividas en primera
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persona, en carne propia, por una de nuestras figuras más distinguidas del
quehacer belcantístico, como complemento de su libro —éste mucho más
teórico y técnico—, de lecciones sobre el complejo y maravilloso arte del
canto a estos niveles de excelencia. Medalla Bellas Artes, y objeto de otros
varios homenajes, es la cosecha justa de quien mucho ha sembrado.

Una de las portadas de
Los maestros cantores
de Nuremberg

Tocados por la égida de Orfeo, mucho me complace y enorgullece formar
parte de este proyecto que mi querida amiga Claudia Vela y un servidor
estamos coordinando sobre tan complejo y rico personaje, con prólogo
honroso de Sergio Vela, y esperemos que pronto pueda ver la luz con el
apoyo del reconocido polígrafo René Avilés Fabila a través de su Fundación
y la Coordinación de Extensión Universitaria de la uam-Unidad Xochimilco
que encabeza, e incluso del propio Conaculta que debiera aquí participar.
Honor a quien honor merece, este documento compilatorio pretende recorrer
la amplia y variada geografía creativa de un notable artista que por su nutrida
carga humanística pareciera de otros tiempos.

Mario Saavedra es escritor, periodista, editor, catedrático, promotor
cultural y crítico especializado en diversas artes. Ha publicado
en periódicos y revistas como Excélsior, El Universal, Siempre!,
Revista de la Universidad de México y Babab. Es autor de los ensayos
biográficos Elías Nandino: Poeta de la vida, poeta de la muerte, Rafael
Solana: Escribir o morir y Con el espejo enfrente: Interlineados de la
escritura, así como de la antología poética Atardecer en la destrucción.

INSTRUMENTOS MUSICALES

A 100 años de la clasificación

Sachs-von Hornbostel
Por Miguel Zenker

Una vez más, el maestro Zenker nos privilegia con su
colaboración. En esta ocasión, cuenta quiénes son
Mahillon, Hornbostel y Sachs, entre otros expertos
que han trabajado para un sistema de clasificación de
instrumentos musicales, y dirige nuestra atención a las
dificultades de esta empresa y el carácter dinámico de
todo sistema de categorización.

Introducción
Cuando propuse este tema, el editor de Quodlibet, Fernando Fernández,
hizo el comentario: ¿Sachs-von Hornbostel, el Linnaeus de los instrumentos
musicales? Exacto, fue mi respuesta, aunque en el nombre de esta clasificación
se trata de dos personajes, en realidad tres, como veremos más adelante.

Antecedentes
Primera página
del artículo de Erich M.
Von Hornbostel y Curt
Sachs, titulado Systematik
der Musikinstrumente
(Sistemática de los
instrumentos musicales,
un intento) en el original
de la revista Zeitschrift für
Ethnologie, 1914

[…] En 1881 se crea el Museo de Historia
Natural de Londres, el cual ordena su acervo
de acuerdo a la clasificación de Linnaeus
Carolus Linnaeus, en el siglo xviii, descubrió que las plantas, teniendo ciertas
características, se pueden agrupar por ellas y, en cada grupo, clasificarlas
en subgrupos de acuerdo a una categoría. Su sistema, publicado en 1735
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por primera vez, partió de una clasificación general, dividida en los reinos
mineral, animal y vegetal. A lo largo de los siglos hasta nuestros días, este
sistema ha sido añadido y revisado conforme a los descubrimientos y a las
incongruencias existentes dentro de lo hasta cada momento conocido y
clasificado. Su sistema lo nombró “Sistema de la Naturaleza”, por lo cual
en él no se encuentran objetos creados por el hombre, entre ellos, los
instrumentos musicales. Sin embargo, tuvo numerosas repercusiones no sólo
en el medio científico… Sino también fuera de él, si por “no científicos”
podemos catalogar, como ejemplo, a los instrumentos musicales, pues éstos,
de creación humana, en muchos círculos son considerados más como obra
artística que de índole científico. Sin embargo, clasificar, aunque sea una obra
de índole artístico, el procedimiento es científico, pues se establecen criterios,
con base en los cuales se crean las categorías que dan lugar a la clasificación.
Sobre esto veremos más adelante, de acuerdo a lo que los autores expresan en
su creación de la Sistemática de los instrumentos musicales.

en el área museográfica, expuestos dentro de sus vitrinas, sin orden ni
lógica aparente, todavía tres cuartos de siglo después del descubrimiento de
Linnaeus.

El título completo de
la publicación (en su décima
edición) de la obra de
Linnaeus: Systema naturae per
regna tria naturae, secundum
classes, ordines, genera, species,
cum characteribus, differentiis,
synonymis, locis, (Sistema
natural, en tres reinos de
la naturaleza, según clases,
órdenes, géneros y especies,
con características, diferencias,
sinónimos, lugares), 1758.
Esta edición es considerada
como el punto de partida
de la clasificación actual.

Así, en 1881 se crea el Museo de Historia Natural de Londres, el cual ordena
su acervo de acuerdo a la clasificación de Linnaeus.
Mientras tanto, en Bruselas se establece el museo de instrumentos musicales,
el Conservatoire Museum, en el que a partir de 1879 funge como curador
Victor-Charles Mahillon (1841-1924), quien procura ordenar la colección
a su cargo. Para ello, crea una clasificación, agrupando los instrumentos en
idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos, basándose como criterio
en el elemento que produce el sonido.

Portada de la Sistemática
[clasificación] de los instrumentos
musicales, un intento, 1914
(Systematik der Musikinstrumente,
Ein Versuch), reeditada por Jaap
Kunst en 1959.

A principios del siglo xix, ya liberados los museos particulares de la aristocracia
a través de la Revolución Francesa para que el pueblo pudiera tener acceso
a estos recintos de la cultura científica y artística, los objetos se encontraban
en absoluto desorden. Tanto su acervo expuesto como el almacenado ofrecía
un amplio variopinto de objetos del reino animal, mineral y vegetal revueltos
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Por otro lado, en 1888 se crea la Colección de Instrumentos Musicales en
la Escuela Real Superior Académica en la Ciudad de Berlín, en la cual se
encuentra, desde 1919, el Dr. Curt Sachs como director, colección que es
reubicada en 1935 (dos años después de despedir al Dr. Sachs por ser judío),
en lo que hoy es el Museo de Instrumentos Musicales de Berlín.

Familia Dolmetsch

Los actores
Nuestro primer protagonista es Victor-Charles Mahillon, quien nace en
Bruselas en 1841 y fallece en St. Jean cerca de Cap-Ferrat, Francia, en 1924.
Músico y escritor de temas musicales, ingresa a trabajar en la fábrica de
instrumentos musicales de su padre en 1865. En 1879 ingresa como curador
en el Museo del Conservatorio de Bruselas, contribuyendo con muchos
de sus instrumentos a la colección. Mahillon se vuelve un coleccionista y
analista de instrumentos musicales. En total coleccionó, construyó y analizó
más de 1500 instrumentos, tanto europeos como una gran colección de
instrumentos de todo el mundo.

partió fue el elemento productor del sonido. Así formó categorías, y con ellas
elaboró un catálogo de los instrumentos del museo de tres tomos.

[Mahillon] En total coleccionó,
construyó y analizó más de 1 500 instrumentos,
tanto europeos como una gran colección
de instrumentos de todo el mundo
Ante el cúmulo de instrumentos, y con el fin de saber qué sí (y qué no) había
en el museo, se vio en la necesidad de crear un catálogo, para lo cual tuvo
que establecer los criterios para ordenarlos. El criterio fundamental del cual

Arnold Dolmetsch
(1858-1940)
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Mahillon también colaboró con préstamos de instrumentos musicales para ser
usados en conciertos organizados por músicos como Hipkins (1826-1903),
historiador de pianos, y Dolmetsch (1858–1940), músico y constructor
de instrumentos musicales, iniciador de la corriente de Música Antigua.
Mahillon fue autor de varios artículos publicados en la Enciclopedia Británica
en su novena edición.

Los siguientes protagonistas

musicales, por la cual se hacen famosos. En 1919 es nombrado director de la
colección de instrumentos musicales de la Escuela Superior Estatal de Berlín
(Staatliche Hochschule für Musik), colección que después se vuelve el Museo
de Instrumentos Musicales de Berlín. En 1933 es depuesto y huye primero
a París, para partir después a los Estados Unidos, obteniendo un puesto de
profesor en la Universidad de Nueva York. En 1940 publica otra de sus grandes
obras, The history of musical instruments. Sachs fallece en 1959 en Nueva York.
El desarrollo temprano del Dr. Curt Sachs es significativo. Su Diccionario
Real de Instrumentos Musicales (Reallexikon der Musikinstrumente) es
pilar en el estudio de los instrumentos musicales del mundo a lo largo del
siglo xx e innovador en la metodología en el estudio de los instrumentos,
en las que incluye ramas de la ciencia como la lingüística, con la que no
sólo da indicaciones sustanciales para la nomenclatura de los instrumentos
musicales, principalmente los asiáticos, aparte de los europeos, sino también
de su devenir. La lista de abreviaciones en su diccionario incluye nada menos
que 119 de las lenguas, dialectos y nombres de culturas (Völkernamen)
“más usados” (comillas mías), con las que diserta en sus fundamentaciones.
Publicado en 1913, a sus 32 años de edad, el material lo debió haber
comenzado a reunir antes de cumplir los 30 años. Ramón Andrés, otro de
los gigantes de la lexicografía, lo cita en innumerables descripciones en su
Diccionario de los instrumentos Musicales, de Píndaro a Juan Sebastian Bach,
publicado en 1995. En su Historia de los instrumentos musicales, The history
of musical instruments, Sachs apoya la tesis, enunciada siglos antes por otros
pocos estudiosos de los instrumentos, la que establece que los cordófonos
frotados no surgieron en Europa antes del siglo X de nuestra era, tesis que
Bachmann confirma con sus impresionantes estudios, piedra angular en las
teorías organológicas actuales acerca del origen del arco en los cordófonos
frotados (Bachmann).

Erich Moritz von Hornbostel
Curt Sachs
(1881-1959)

Curt Sachs nace en Berlín en 1881. De joven aprende a tocar piano, armonía
y composición. En sus estudios en la Universidad de Berlín incluye estudios
en historia de la música. A los 23 años obtiene el grado de doctor con una
tesis en historia del arte, con el tema de La Escultura de Verrocchio. Nueve
años después publica su diccionario de instrumentos musicales, y un año
después, con Erich von Hornbostel, la clasificación de los instrumentos
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Erich Moritz von Hornbostel (1877-1935) nació en Viena en el seno de
una familia musical. Similar a Curt Sachs, pero desde niño, aprendió a tocar
el piano, armonía y contrapunto. Su tesis doctoral fue en química, en la
Universidad de Viena. Se mudó a Berlín, donde recibió la influencia de Carl
Stumpf, trabajando en psicología musical y psicoacústica. Siendo asistente de
Stumpf en el Instituto de Psicología, en 1905, a los 28 años, fue nombrado
como primer director del Archivo de este Instituto, cuando éste se comenzó a
usar como base del Archivo Fonográfico de Berlín. Es en esta época, cuando
von Hornbostel colabora con Curt Sachs para crear el sistema de clasificación
de los instrumentos musicales.

La obra
Publicado como artículo en la revista Zeitschrift für Ethnologie (Revista
de Etnología), el título es: Sistemática de los Instrumentos Musicales. Como
subtítulo: Ein Versuch (un intento).

Los autores expresan que a los instrumentos
musicales se les adjudicaban diferentes nombres
a los mismos instrumentos (supongo que en
diferentes textos y museos), igual que en nuestro
país a la misma madera se le adjudican diferentes
nombres, según la región, y a diferentes especies,
otra vez, según la región

Erich Moritz von Hornbostel

Siendo su madre judía, en 1933 huye primero a Suiza, de ahí a Nueva York,
para finalizar en Londres, donde trabajó en un archivo con grabaciones de
música no europea hasta su fallecimiento.
Hornbostel contribuyó al establecimiento de la etnomusicología, inicialmente
considerada como musicología comparativa; realizó gran cantidad de
grabaciones de música no europea y desarrolló, en su primera etapa en Berlín,
dentro de la psicoacústica, la teoría de la audición binaural, así como otras
teorías relacionadas con la percepción en el ser humano de la procedencia
espacial del sonido que se escucha.
Si bien en ninguna de las biografías que consulté encontré cómo se dio la
relación entre Sachs y von Hornbostel, cuatro cosas sí se desprenden de lo
accesible a primera búsqueda: los dos se encontraban viviendo y trabajando
en la Ciudad de Berlín; los dos eran judíos y los dos se dedicaban a la
música, aunque no en la misma especialidad, pero con enormes afinidades:
los instrumentos musicales, tanto europeos como del mundo; la etnología,
pues si bien Sachs no era etnólogo, ya desde su trabajo en la creación de su
diccionario de instrumentos musicales demostró pleno conocimiento de las
otras culturas, la lingüística; y su relación con diferentes lenguas, tanto las
antiguas europeas, griego y latín entre ellas, como asiáticas.

Este “intento” ha perdurado durante un siglo, con cambios realizados a lo
largo de este tiempo, pero sin desmerecer en los principios establecidos para
tener que elaborar una nueva clasificación con principios distintos.
Después del título y subtítulo comienza un texto que, sin ser especificado,
podemos considerar como prólogo, introducción o proemio.
En éste, la primera oración de los autores expresa: “Trabajos de clasificación
tienen algo de mala reputación” (Klassifikatorische Arbeiten sind allgemein
etwas anrüchig. El término “anrüchig” tiene que ver con “riechen”, oler,
que, con el prefijo “an” y el sufijo “ig”, es despectivo: apestan… En sentido
real: tienen problemas; de acuerdo al diccionario: de mala fama o de mala
reputación…).
¿En qué se basan los autores para formular esta expresión? En lo que implica:
no es algo, fijo, estático, que no cambie. “Es algo vivo que surgió sin un
sistema, que crece y se transforma sin considerar un esquema conceptual. El
objeto a clasificar permanece vivo, dinámico, y no reconoce límites ni formas
invariables. El sistema, por otro lado, es algo estático, con líneas divisorias
definidas lo más posible y con categorías” apuntan los autores.
El principio es establecer los criterios que permitan crear las categorías que
eviten ambigüedades, y con ello el cruzado de elementos o, dicho de otra
manera, evitar la posibilidad de tener dos categorías diferentes que permitan
catalogar u ordenar un instrumento en ambas.
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Si estableciéramos como categoría superior materiales, ¿a cuál de las categorías
se ordenan las flautas si éstas (quenas, flautas de pico, flautas transversas) son
hechas con madera, hueso, plásticos, barro y metal o desde antaño con una
combinación de diferentes de estos materiales? Claro, si las ordenamos dentro
de una sola cultura, posiblemente podemos tener las flautas en la categoría de
madera, como clasificaron los chinos sus instrumentos hace mucho, pues sus
flautas fueron hechas, principalmente, con ese material. ¿Y si las construyeron
también con otros materiales, como los arqueólogos han descubierto en China,
que se construyeron esas flautas con hueso? Posiblemente los clasificaron “a
lo de uso común”, como los músicos clasifican los instrumentos de aliento
en “madera” y “metal”, aunque ambos han sido construidos, desde antaño,
con otros materiales. ¿Y las flautas mesoamericanas y de la región andina,
construidas de barro, en qué categoría las clasificamos, si en muchos aspectos
tienen las mismas características de los instrumentos de la misma especie
construidos con madera? Ahora, y por ello, a nivel mundial, la cosa cambia,
puesto que los museos se encontraban, a finales del siglo xix, llenos de
instrumentos provenientes de todos los continentes.

Dizi, flauta china de bambú.
Arqueólogos han descubierto
recientemente que las flautas traversas
sencillas, sin la perforación Mokong
(cubierto con una tela que da un
efecto de mirliton), ya se encuentran
en China desde hace 8 mil años.
Flautas de hueso de esta época
todavía se encuentran en uso. (wp)
Fuente: http://agatesimfonia.com/wpcontent/uploads/2012/01/Dizi.jpg.

Los autores enuncian este tipo de planteamientos en su introducción. Es por
ello que inician la clasificación con la categoría que establece el elemento
que produce el sonido: los idiófonos (que suenan por sí mismos: campana,
gong y muchos otros); membranófonos: el elemento productor del sonido es
una membrana (todo tipo de tambores); cordófonos: el elemento productor
del sonido es una (o varias) cuerdas; y aerófonos: el elemento que produce
el sonido es aire. Todos los instrumentos obedecen, cada uno, a una de estas
categorías y ninguno puede estar en dos de ellas; criterio o, si queremos,
principio, que Mahillon estableció (y que dicho sea de paso), es fundamental
en cualquier clasificación para establecer categorías. Este criterio fue esencial
para la diversidad de instrumentos que los museos existentes en Europa
tenían a más tardar a finales del siglo xix, que se dio a partir del siglo xvi, a
través de las Colonias; de las cuales se extrajeron los diversos instrumentos
que conformaron las colecciones privadas de la aristocracia, las que, como
antes he expuesto, dieron lugar a los museos que después de la Revolución
Francesa, fueron abiertas al público. La corriente del Nacionalismo, emanada
durante la Ilustración, parangón de Napoleón, llevó a inflar los museos con
objetos del extranjero, con el fin de demostrar el poderío de Francia (¿o el
de Napoleón?), como lo hizo con las obras de arte, llenando los museos de
Francia con cuadros, obviamente robados, perdón: confiscados, como reza la
historiografía, de las naciones conquistadas, y que después, en parte, fueron
restituidas a sus dueños originales.
Cada sistema de clasificación es algo estático, con líneas divisorias y categorías
lo más posible “afiladas” (scharf), es decir, precisas, que continúan. Y para ello,
se tiene que entender cada concepto en su significado más profundo, de tal
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manera que abarque el conjunto de objetos (el universo a clasificar) sin lugar
a dudas; y es dinámico en el sentido que de él se puedan desprender otros
conceptos, clasificatoriamente subordinados, con la misma profundidad, para
poder crear nuevas subcategorías… pues cada subcategoría debe ser susceptible
de poder desprender otra(s) nueva(s) categoría(s) subordinada(s), sin que
de ella(s), u otras anteriormente creadas, se genere un entrecruzamiento,
una duplicidad por la posibilidad de ordenar un instrumento en una y otra
categoría. En esto reside la flexibilidad del sistema, como ellos lo nombraron.
De su aspecto estático se desprende el aspecto científico.

Xiao, flauta china “tipo quena”, embocadura.

Los autores expresan que a los instrumentos musicales se les adjudicaban
diferentes nombres a los mismos instrumentos (supongo que en diferentes
textos y museos), igual que en nuestro país a la misma madera se le adjudican
diferentes nombres, según la región, y a diferentes especies, otra vez, según la
región, se le adjudican el mismo nombre, obviamente con lo que se denomina
“nombre común”… El término científico no se conoce en la región; sólo
entre científicos. Y en un museo, el asunto es igual. Si bien lo que expresaron
los autores fue una constante en su tiempo, a principios del siglo xx y en
muchos casos todavía en museos de Alemania a finales de los 70’s, como me
percaté personalmente, lo cual en la actualidad ya no es la tónica. El rigor
científico ha permeado en muchos sentidos los quehaceres museales.

¿Cuál es la utilidad de la clasificación?
En primer lugar, poder enlistar los instrumentos de un acervo bajo los
mismos criterios según su categoría. En segundo lugar, hablar entre pares
con el mismo idioma, es decir, con los mismos criterios y terminología, con
el fin de tener parámetros para el estudio y discusión de los instrumentos. Los
estudiosos de los instrumentos que sólo observan “y describen de acuerdo a
lo que se les ocurre, sin saber de qué se trata, causan más confusión que si
dejaran de hacerlo”, expresan los autores. “En el léxico popular”, prosiguen,
“los términos usados se revuelven constantemente. El mismo instrumento se
denomina de repente laúd, otras veces mandolina, guitarra o banjo”. Si para
nosotros, un siglo después, esto nos pareciera insólito, debió haber sido la
experiencia de nuestros autores hace un siglo.

Para cumplir con el precepto de establecer
una clasificación para todo instrumento,
los autores eligieron (o se vieron obligados a usar)
el Sistema Decimal de Clasificación,
el que se desprendió del sistema de clasificación
decimal desarrollado por Leibniz y adaptado
por Melvil Dewey en 1876 para la clasificación
de acervos bibliotecarios
En nuestros días, la revoltura de términos en los instrumentos populares o
“tradicionales”, como se denominan en la corriente actual etnomusicológica
nacional, no está por demás, producto de su devenir en la historia de
cada región. Entre las “guitarras populares” nos encontramos términos de

guitarra con apelativo (guitarra de concierto, guitarra de conchero), jaranas,
cartonales, jaranitas, vihuelas (algunas con apelativo, como la vihuela de la
montaña), requintos (algunos dentro de un grupo emparentado, por ejemplo
en las jaranas jarochas, otros dentro del mismo tipo de guitarras, como el
requinto del sureste de nuestro país, aunque con una morfología en el cuerpo
de resonancia diferente). Todas pertenecen a los “cordófonos compuestos”
en los cuales “el portador de las cuerdas (mango y clavijero) está unido
orgánicamente al cuerpo de resonancia de tal manera que no se pueden
separar sin destruir el instrumento; la cuerdas corren paralelas al portador
y la tapa” (Comité Internacional de Museos y Colecciones de Instrumentos
Musicales, cimcim).

Varios nombres, como el “requinto”,
son usados en diferentes regiones
para sus propios instrumentos,
siendo éstos de diferente constitución

Cada uno de estos instrumentos es completamente identificable, según su
nombre regional. Y éste tendrá que ser expresado con todo el respeto, dentro
de los términos que la clasificación exige. Varios nombres, como el “requinto”,
son usados en diferentes regiones para sus propios instrumentos, siendo éstos
de diferente constitución. El requinto jarocho, por ejemplo, consta de 4
o 5 cuerdas simples, mientras que el requinto de la zona del Istmo tiene
cuerdas (órdenes) dobles. El término “requinto” denomina por lo general un
instrumento de cuerda pulsada que se usa para tocar la parte melódica, en
varios casos con plectro. En estos casos, la clasificación contempla un código
de signos que permiten ubicar un instrumento con características especiales,
subordinadas a las categorías de la clasificación existente, o se requiere formar
subcategorías nuevas.
Pero dejemos los instrumentos tradicionales. En los instrumentos de la
orquesta sinfónica también deja mucho que desear. Lo noto con mis alumnos
del seminario de historia de los instrumentos. Versados en la ejecución de su
instrumento, a nivel Licenciatura, cuando comienzo un nuevo curso, una de
las primeras palabras que escuchan mis alumnos es el término “estructura”.
Luego los pongo a dibujar en 10 minutos, cada uno en su papel, cinco
diferentes instrumentos con la menor cantidad de trazos posibles, de tal
manera que sea posible identificarlos por otra persona. Pasamos las hojas y
cada alumno recibe una hoja con los dibujos de otro alumno, para que cada
uno identifique cada uno de los instrumentos dibujados por un compañero.
Los resultados son asombrosos. Los mejores dibujos los logró… un invidente.
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Diferentes percepciones de mis
alumnos de lo que son la estructura
de una flauta, un fagot, un tambor
y una trompeta. Generación 2012.
Obsérvese las diferencias/similitudes
en las percepciones de la estructura
de la trompeta y el fagot
y la real estructura del fagot…

Obligado por sus circunstancias a percibir los objetos de su entorno mediante
el tacto, supongo, lo primero que percibe es una estructura que le permite
reconocer de qué objeto se trata. El vidente percibe los objetos con una
imagen global, la que no fácilmente puede separar en sus partes, a menos que
tenga un entrenamiento en ello. Y esta “imagen global” no necesariamente
contiene muchos de los detalles, necesarios para una identificación más
precisa, por lo que el resultado de los dibujos de mis alumnos resulta de lo
más jocoso y bizarro. Claro, esta idea de poner a dibujar a mis alumnos, se
me ocurrió hace ya algunos años, después de tratar yo de imaginarme los
diferentes instrumentos, sólo los de la orquesta…
Las anécdotas que acabo de contar no son en vano. Se refieren a las que los
autores de la Sistemática de los Instrumentos Musicales enuncian refiriéndose
a los que hacen estudios de los instrumentos musicales y revuelven términos y
conceptos, generando confusión. La estructura de un instrumento de aliento,
por ejemplo, contiene, en esencia, boquilla o sistema de excitación, cuerpo que
consta en la mayoría de un tubo, y un pabellón (de cual se puede prescindir,
pero que en algunos es esencial para su diferenciación, como el oboe de amor y
el dichoso corno inglés con respecto al oboe). De ahí, el tubo puede ser cónico
o cilíndrico. La boquilla de filo (flautas), de una o dos cañas (oboe, fagot), o
de un dispositivo en el que se hace vibrar los labios para excitar la columna
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de aire (los llamados “alientos metal” que pueden ser también de madera o
concha, como la usaban los aztecas y otros grupos sociales alrededor del orbe).
Estos aspectos nos indican criterios que se usan para crear subcategorías de la
categoría alientos, y con los cuales los identificamos.

Al percutir la cuerda, ésta hace vibrar la membrana que, junto con la cavidad
sobre la cual se encuentra sujeta, ésta funge como resonador. Ahora bien, ¿es
un membranófono o un cordófono? Si cambio la tensión de la membrana, por
acción de la Humedad del medio ambiente, o porque la caliente al fuego, la
membrana vibrará de todas maneras de acuerdo a la frecuencia de la cuerda (que
obedece a su tensión, grosor, material y longitud). Por lo tanto, el generador del
sonido será la cuerda; la membrana, junto con el recipiente, serán el resonador.
Para enfatizar: si presiono entre sí los brazos del instrumento que unen la cavidad
con el perno en que está sujeta la clavija, reduzco la tensión de la cuerda, con lo
cual su frecuencia cambia (baja)… y el resonador responde a esta frecuencia. Por
lo tanto, el instrumento es un cordófono, y no un membranófono.
Estos ejemplos, aquí los expongo con ejemplos de mi propia cosecha, pretenden
mostrar el proceder, sistemático, como lo nombraron sus autores, y de ahí el
título de su artículo, para clasificar los instrumentos. La pretensión fue poder
clasificar todos los instrumentos del mundo, es decir, todo instrumento que
el hombre ha creado, independientemente de su procedencia geográfica,
étnica, racial, etc., pues los europeos comenzaron a coleccionar instrumentos
y otros objetos de “sus” colonias a partir del siglo xvi, como antes enunciado.

Disponer de una clasificación ayuda
en el estudio de los instrumentos musicales.
La cantidad de elementos en la conformación
de los instrumentos […] hacen del estudio
de los instrumentos musicales, y en ello
su clasificación, un arduo y complicado trabajo

Ektara

Veamos otro elemento que me parece significativo. Existen instrumentos
que combinan una membrana con una cuerda, como el Ektara (ver imagen).
Empecemos con la membrana: ésta está fija a un recipiente (que puede ser
una vasija, por ejemplo una cáscara de coco, o una tallada en madera). A la
membrana se le perfora al centro, al cual se introduce una cuerda, de tal manera
que la cuerda quede fija a la membrana. Al recipiente se le fijan dos brazos,
normalmente de bambú, pero puede ser de otra madera bastante flexible, cuyos
segundos extremos se fijan a un perno de madera, en el cual se encuentra una
clavija. El segundo extremo de la cuerda se fija a la clavija y, con ella, se tensa.

Para cumplir con el precepto de establecer una clasificación para todo
instrumento, los autores eligieron (o se vieron obligados a usar) el Sistema
Decimal de Clasificación, el que se desprendió del sistema de clasificación
decimal desarrollado por Leibniz y adaptado por Melvil Dewey en 1876 para
la clasificación de acervos bibliotecarios, el cual se modificó para establecer,
en 1905, el sistema ahora conocido como Clasificación Decimal Universal.
Su nombre, sistema decimal, significa que se parte de una cantidad de categorías
igual o menor a 10, partiendo desde 0 hasta llegar al 9. Para cada subcategoría
se le añade a la categoría superior un dígito más, la cual puede obtener una
sub-subcategoría, para lo cual se añade a los primeros dos dígitos otro más.
Después de tres dígitos se agrega, de encontrar una nueva subcategoría, y antes
del nuevo dígito, un punto. El sistema cuenta con signos (+, −, /, etc.) que
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indican coordinación, extensión, relación, subagrupamiento y fijación del
orden, con el fin de subagrupar instrumentos con características específicas,
de acuerdo a las combinaciones posibles (ver más adelante).
La clasificación de Sachs-von Hornbostel fue inicialmente de cuatro categorías
básicas: idiófonos, membranófonos, aerófonos y cordófonos. En 1940, Curt
Sachs, de acuerdo al desarrollo industrial y científico del momento, añadió
una quinta: eléctricos.

Elementos de la clasificación
Veamos algunos ejemplos:
 1 Idiófonos: El mismo material del instrumento, debido a su solidez y
elasticidad, vibra y tiene capacidad de radiar el sonido.
 11 Idiófonos golpeados directamente. Es independiente de la forma o el
método. Lo importante es que el músico active el sonido a su voluntad, mediante
una baqueta, teclado o cuerda (en el caso de las campanas de la iglesia).
 111 Idiófonos golpeados de concusión. El músico mueve o sacude
el instrumento que contiene piezas sueltas que chocan en el interior,
produciendo el sonido (maracas, palo de lluvia).
12 Idiófonos pulsados
13 Idiófonos frotados
14 Idiófonos de viento
En el ejemplo anterior, la categoría 111 es una subcategoría de su categoría
inmediata superior 11, Idiófonos golpeados.
La segunda categoría general Membranófonos adquiere el número dos, y
se subdivide igualmente de la siguiente manera:
2 Membranófonos
21 Membranófonos golpeados
23 Membranófonos frotados
24 Membranófonos de viento
Como podemos ver, falta la categoría 22, que sería Membranófonos pulsados,
lo cual físicamente no es posible, dado que la membrana se tiene que tensar,
para lo cual se fija a lo largo de todo su perímetro, independientemente de
que una membrana sin tensar no tiene las propiedades físicas de solidez y
elasticidad requeridas, por lo que esta subcategoría no existe.
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Otra página del artículo de Erich M. Von Hornbostel y Curt Sachs, titulado Systematik
der Musikinstrumente (Sistemática de los instrumentos musicales, un intento) en el original
de la Revista Zeitschrift für Ethnologie, 1914. En esta página, después de su introducción,
comienza la clasificación con los Idiófonos. En la primera columna tiene la clasificación,
con la categoría respectiva; en la segunda, las características de cada categoría, y en la
tercera los ejemplos de instrumentos musicales que pertenecen a la categoría respectiva.

Baste hasta acá de ejemplos. Lo que considero importante comunicar es que,
para clasificar instrumentos, es necesario tener bastantes conocimientos sobre
ellos. Por un lado conocerlos físicamente y saber cómo se produce el sonido.
Por otro lado, se requiere de conocimientos de física, entre ellos del área de
acústica para poder diferenciar, por ejemplo, cuál es el elemento que produce
el sonido, cuál es el que lo excita y cuál es el resonador. Faltaría un múltiplo
de ejemplos, lo cual rebasa el presente artículo.

Las revisiones
Como los autores indicaron en su preámbulo, la clasificación creada debe
ser, como toda clasificación, dinámica. Esto quiere decir que se deben poder
desprender nuevas subcategorías, cada vez que se descubren nuevos elementos
para ordenar los instrumentos. Esto ha sucedido a lo largo de los 100 años de
la existencia de la “Sistemática” creada por Sachs y von Hornbostel a partir
del principio establecido por Mahillon. Jeremy Montagu, por ejemplo,
publicó una en 1961 (cimcim). En América Latina, Carlos Vega se ocupa de
la clasificación de Sachs-von Hornbostel en los 40’s (Vega), y Ana Victoria
Casanova Olivia, en su libro Problemática Organológica Cubana, realiza una
Crítica a la Sistemática de los Instrumentos Musicales, como reza el subtítulo
de su obra, publicado en Cuba en 1988 (Casanova, 1988). A principios
del nuevo milenio, el cimcim, del Consejo Internacional de Museos, icom
por sus siglas en inglés, creó un Comité para la Revisión de la Clasificación
Sachs von Hornbostel, en cuya revisión participaron numerosos organólogos

de todo el mundo, y cuyo resultado fue publicado en su página en 2011
(cimcim). Es hasta ahora el mayor avance en la clasificación de instrumentos
musicales basada en la de Sachs-von Hornbostel.
Por otro lado, regreso a la utilidad de la clasificación. Disponer de una
clasificación ayuda en el estudio de los instrumentos musicales. La cantidad de
elementos en la conformación de los instrumentos: placas, barras, membranas,
cuerdas, aire, láminas de diversos materiales; tubos, cajas en sus diversas formas,
aros, vasijas, y las posibles combinaciones de éstas para la creación sonora,
hacen del estudio de los instrumentos musicales, y en ello su clasificación,
un arduo y complicado trabajo. ¿Qué función realiza cada elemento que
conforma un instrumento: estructura, sostén, producción sonora, excitación,
amplificación, cambio de timbre o comportamiento (en el caso, por ejemplo,
de aerófonos con tubo cilíndrico o cónico, abierto a ambos lados o cerrado
en uno de sus extremos) por mencionar los más elementales? Dilucidarlo no
siempre es cosa sencilla, de ahí grandes discusiones para su aclaración… y el
largo tiempo requerido hasta el momento para llegar a este punto.

Violas (humor)
ANUNCIO CLASIFICADO
Vendo viola de segunda mano en perfecto estado.
Afinación original de fábrica.
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Bachmann, Werner, Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels. —2ª ed.— Leipzig: Breitkopf und
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Consortium, Co-funded by the European Union through the Contentplus programme:
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cimcim/documents/H-S_20cl
assification_20final_20version_20_282013_29_20without_20editorial_20markings-2.pdf
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Calendario

y temas de las emisiones del programa de radio

La ópera en el tiempo conducido por Sergio Vela. Opus 94.5

Domingos, 17:00 h
Pautas programáticas: revisión representativa del catálogo lírico de
Christoph Willibald von Gluck, en su tricentenario natalicio; presentación integral del catálogo operístico de Richard Strauss en su
ciento quincuagésimo aniversario natalicio, y presentación de una
amplia serie de óperas basadas en el corpus dramático de William
Shakespeare, en su cuadringentésimo quincuagésimo aniversario.
SEPTIEMBRE
Domingo 21
Gluck: Alceste
Domingo 28
Barber: Anthony and Cleopatra

OCTUBRE
Domingo 5
Holst: At the Boar’s Head
Strauss: Friedenstag
Domingo 12
Gluck: Armide
Domingo 19
Gluck: Iphigénie en Tauride
Domingo 26
Gounod: Roméo et Juliette

NOVIEMBRE
Domingo 2
Strauss: Daphne
Domingo 9
Gluck: Echo et Narcisse
Domingo 16
Gluck: Iphigenia in Aulis (versión de
Wagner)
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Domingo 23
Verdi: Falstaff
Domingo 30
Verdi: Macbeth

DICIEMBRE
Domingo 7
Strauss: Der Liebe der Danae
Domingo 14
Gluck: Orphée et Eurydice (versión de
Berlioz)
Domingo 21
Strauss: Capriccio
Domingo 28
Vaughan Williams: Sir John in Love

Transmisión de la temporada radiofónica
de la Ópera Metropolitana de Nueva York.
De diciembre de 2014 a mayo de 2015,
todos los sábados, a las 12:00 h.
Comentarios de Sergio Vela

DICIEMBRE
Sábado 6
Rossini: Il barbiere di Siviglia
Sábado 13
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg
Sábado 20
Mozart: Le nozze di Figaro
Sábado 27
Verdi: La traviata

Conferencias introductorias de Sergio Vela
a las transmisiones en pantalla gigante,
en alta definición, de la Ópera Metropolitana
de Nueva York. Lunario del Auditorio
Nacional, a las 10:30 h (una hora y media
antes del comienzo de la función).
Entrada gratuita.

OCTUBRE
Sábado 11
Verdi: Macbeth
Sábado 18
Mozart: Le nozze di Figaro

ENERO

NOVIEMBRE

Domingo 7
Strauss: Die schweigsame Frau (La mujer
silenciosa)
Domingo 14
Gluck: Orphée et Eurydice (Versión parisina

Sábado 1
Bizet: Carmen
Sábado 22
Rossini: Il barbiere di Siviglia

de 1774)

DICIEMBRE

Domingo 21
Gluck: Alceste (Versión parisina de 1776)

Sábado 13
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg

Continuación del seminario de Sergio Vela
Del bel canto al verismo. Grandes óperas
italianas del siglo XX, en los márgenes
de Verdi y Puccini.
Fundación Miguel Alemán (Rubén Darío
181, en Polanco). Jueves, 18:00 h a 20:30 h.
Entrada gratuita

SEPTIEMBRE
Jueves 25
Donizetti: L’elisir d’amore

OCTUBRE
Jueves 2
Donizetti: Lucia di Lammermoor
Jueves 9
Donizetti: Don Pasquale
Jueves 16
Ponchielli: La Gioconda
Jueves 23
Mascagni: Cavalleria rusticana

NOVIEMBRE
Jueves 20
Leoncavallo: I pagliacci
Jueves 27
Giordano: Andrea Chénier

DICIEMBRE
Jueves 4
Giordano: Fedora
Jueves 11
Cilea: Adriana Lecouvreur
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