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EL TEATRO
1935
Fuente de imagn: http://www.viajabonitomx.com/

DEL PALACIO DE BELLAS ARTES EN

Por José Octavio Sosa
¿Qué historias, intrigas y representaciones musicales acontecieron hace
ochenta años exactos, durante 1935, en el Palacio de Bellas Artes? José Octavio
Sosa, escritor e historiador de arte, ofrece a Quodlibet un magnífico artículo
sobre el esplendor musical y cultural sucedido a un año de la inauguración de
este gran teatro nacional. Destacan en este minucioso recorrido la Orquesta
Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de México, bajo la dirección
de figuras como Chávez, Carrillo y Revueltas, así como las creaciones
coreográficas de Nellie y Gloria Campobello.
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Todavía no llegaban los Reyes Magos e hizo su aparición en el Teatro del
Palacio de Bellas Artes el 5 de enero, David Tobias Bamberg, un mago e
ilusionista británico, mejor conocido como Fu-Manchú, que ofreció a los
niños de México dos funciones ese día y tres el 6 de enero. Gobernaba Lázaro
Cárdenas del Río.

y un día después se celebró el día del actor con las obras Los alzados de Luis
Octavio Madero y María la famosa de Quintero y Guillén, dirigidos por
Antonio Mediz Bolio y decorados de Carlos González, en las que actuaron
Eduardo Arozamena, Virginia Fábregas, María Tereza Montoya, Carlos
Orellana, Fernando Soler, cuyo nombre real era Fernando Díaz Pavía; Ricardo
Mondragón, Ana e Isabel Blanch, Sara García y Alejandro Ciangherotti,
con la participación de la Orquesta Típica de la Policía que dirigía Miguel
Lerdo de Tejada, palabras de Juan Bustillo Oro y José María Dávila, además
del pianista José Sabre Marroquín y el tenor Alfonso Ortiz Tirado. Cerró el
programa el Idilio indígena con Amelia Wilhelmy y Agustín Isunza.

Fuente:
https://travsd.wordpress.com

Ignaz Friedman

Pasado el equinoccio de primavera, 21 de marzo, ofreció su primer concierto
del año la Orquesta Sinfónica Nacional con una tripleta de directores: Silvestre
Revueltas, Ignacio del Castillo y Jacobo Kostakovski que ofrecieron Concierto
de Brandeburgo núm. 3, Dos corales y Concierto para dos violines y orquesta de
Bach, este último teniendo como solistas a Tula Mayer y Francisco Contreras.

David Tobias Bamberg

El día 9 se presentó el pianista polaco Ignaz Friedman, cuyo verdadero nombre
era Solomon Isaac Freudman. Con espléndido recital que repitió, además
de otros en cinco posteriores fechas interpretando a Schumann, Beethoven,
Liszt, Händel y Chopin.
El Coro de la Sección de Música y Obreros de la Escuela Nocturna de Arte para
trabajadores número 3 y Banda de Policía, dirigidos por Gerónimo Baqueiro
Fóster y Eduardo Hernández Moncada, brindaron sendos conciertos el 7
y 23 de febrero. El organista Ponciano Padilla dio concierto el 11 de marzo
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Tosca fue la primera ópera escenificada en el Palacio de Bellas Artes.
Ocurrió el viernes 22 de marzo con la Compañía de Esperanza González
de Manero, siendo ella misma la protagonista, acompañada del tenor Jorge
Incháurregui y el barítono Enrique Torres Gómez, bajo la dirección de
Francisco Camacho Vega.
El Congreso del Partido Nacional Revolucionario se celebró el 27 de marzo
y festejaron con la Obertura 1812 de Chaikovski, Canto a la Revolución
(Declamación de Aurora Ausenac), Obertura de Tannhäuser y el Ballet 30-30
con coreografía de Nellie Campobello1 y música de Francisco Domínguez.

1

[Francisca Ernestina Campobello Luna].

La Orquesta de Cámara de Repertorio actuó el 28 del mismo mes con Manuel
M. Ponce como director huésped en el estreno en México de la Cantata
del café de Bach, que interpretaron María Bonilla, Ignacio Guerrero y José
Corral, además del Concierto para tres pianos, cuyos solistas fueron Ana C.
de Rolón, Aurelia Sánchez Meza y Jesús Durón.
El violinista Mischa Elman dio siete recitales bajo los auspicios de Conciertos
Daniel con música de Händel, Beethoven, Lalo, Mozart, Franck y Bach.

A las 10 de la noche del 30 de marzo arrancó el Baile tropical pro carretera
México-Tuxpan que amenizó la Orquesta Cumbancha de Agustín Lara 3 y
la orquesta de Ernesto Riestra.
El eminente pianista y compositor Walter Gieseking ofreció seis recitales en
mayo, interpretando a Bach, Schumann, Debussy y Scarlatti.
El 21 del mismo mes la Sinfónica Nacional con la dirección musical de
Julián Carrillo dio concierto, que incluyó la Sinfonía núm. 1 del mismo
Carrillo, Suite para orquesta de Schönberg, Concierto para piano y orquesta
de Chaikovski con Michael Khariton como solista, y la Obertura Leonora de
Beethoven. En junio esta orquesta ofreció Las Biniguendas de plata, ballet
de Miguel Cerna Meza y Chapultepec de Ponce.

Fuente: http://www.acervodigital.bellasartes.gob.mx

El acontecimiento musical en México en lo que va de este año, ha sido la
serie de conciertos que el célebre violinista Elman lleva dados en el Teatro
del Palacio de Bellas Artes. Bastó escucharle el primero de sus recitales para
formarnos un juicio de su extraordinario valer. En Mischa Elman existe el
exquisito y vigoroso músico a la vez, para traducir todo el encanto, elegancia y
refinado espíritu de un Mozart auténtico, y existe también el músico maduro,
experimentado y humano, para darnos un verdadero Bach. Escuchar a este
violinista la Sonata a Kreutzer, es saturar nuestro espíritu del alto concepto
que Beethoven tenía de la alegría y del dolor en la vida.2

Fuente: http://www.acervodigital.bellasartes.gob.mx

3
2

Víctor Reyes, en El Universal, 25 de abril de 1935.

[Ángel Agustín María, Carlos Fausto, Mariano Alfonso Rojas, Canela del Sagrado Corazón
de Jesús Lara y Aguirre del Pino].
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También en junio ofreció recital de danza Xenia Zarina con gran éxito y
cerró el mes la Sinfónica de México con Chávez, en el podio para ofrecer
la Obertura de Guillermo Tell, la Sinfonía núm. 5 en Do menor, Op. 67 de
Beethoven, y el Poema elegíaco y Tres cantos de Tagore de Ponce, teniendo
como solista a Clema M. de Ponce.

Así las cosas, siguieron los conciertos de ambas agrupaciones, ya con Carrillo
y Chávez al frente de su respectivas huestes. A destacar, el estreno mundial
que Carrillo dirigió de la Fantasía mexicana de Juan León Mariscal, en tanto
Chávez estrenó en México la Sinfonieta de Ernesto Halffter.
La virgen y las fieras y 30-30 fue el espectáculo de danza que Nellie Campobello
presentó el 26 de julio y un día después, la Compañía de las Hermanas Blanch
representaron la comedia Oro y marfil, comedia en tres actos y la presentación
de Raimundo Lanas,4 dirigida por el maestro Arzos.
Los espectáculos operísticos de hace 80 años, los más, fueron presentados
por la Compañía de Ópera Mexicana Pro Arte Nacional que inauguró
temporada el mes de agosto con Atzimba de Castro que concertó José F.
Vásquez, puesta en escena de Heliodoro Oseguera, escenografía de Gonzalo
de la Selva y coreografía de Lettie H. Carroll, y cantada por Luz María
Vásquez, Clementina González de Cosío, Ricardo C. Lara, Ignacio Guerra
Bolaños, José Corral y Pedro Garnica. A ésta siguieron La Gioconda de
Ponchielli, que dirigió Alberto Flachebba con la soprano Carmen Ruiz
Esparza y el barítono Manuel Romero Malpica como atractivos artísticos,
pues el resto de los cantantes no varió mucho, salvo la soprano Flora Islas
Chacón, la mezzo Paz Lozano y el bajo José Corral. Después dos óperas
mexicanas que pasaron inadvertidas, Lisisca de Flachebba y El mandarín de
Vásquez, así como el Fausto de Gounod, cantado en italiano y mutilado,
según nos cuentan las crónicas.

Fuente: http://www.acervodigital.bellasartes.gob.mx

En franca competencia, durante julio, la Sinfónica Nacional y la Sinfónica
de México –entiéndase Chávez versus Carrillo– dieron sendos conciertos. La
Nacional, sin Carrillo en el primer concierto, el día 2, tuvo como directores
huéspedes a José Rocabruna y a Miguel Cerna Meza, que interpretaron
la obertura de Los maestros cantores de Wagner, el Concierto para piano y
orquesta núm. 1 de Rajmaninov –cuyo solista José Ordóñez recibió unánime
aprobación del respetable–, la Suite Obsesión de Cerna Meza y la Sinfonía
núm. 7 de Beethoven.
Tres día después, la de México, sin Chávez pero con Revueltas, interpretó la
Sinfonía núm. 94 en Sol mayor de Haydn, Obertura de Las bodas de Fígaro,
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, Op. 28 de Strauss, y Planos y Janitzio
de Revueltas.
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De la ininterrumpida serie de desacatos que hemos visto cometer, sin la
menor preocupación de enmienda, en el Palacio de Bellas Artes, durante
la actual temporada, el más grande e imperdonable, porque llegó aún a la
mutilación del espectáculo, produciendo estupefacción en el público, fue en
la primera representación de Fausto, que terminó sin apoteosis, con el dúo
de Fausto y Margarita…
El público sabe que no termina ahí la ópera y se quedó tranquilo en sus asientos
esperando el final. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que el maestro Flachebba
abandonaba la silla de dirigir, los músicos guardaban sus instrumentos y
el telón de boca se alzaba, después de un rato, para mostrar el escenario
vacío de decorados y de artistas, ocupado por obreros de la tramoya en
su tarea de escombrar palos y cuerda? Y si al menos, por contra le hubiese
ofrecido una ópera cantada y hecha como Dios manda, menos mal, pero
ahí va el resumen: El Fausto del señor Mejía, ¡infausto! El Mefistófeles del
señor Corral, un pobre diablo. La Margarita de la debutante María Esther

4

Cantante español, llamado “El ruiseñor navarro”.

Cerdeño, pálida y trémula. La batuta directora, haciendo sonar más el atril
que la orquesta…5

de Manuel de Falla, que cantaron Ángel R. Esquivel, Ignacio Guerrero y
Guadalupe Medina, dirigidos por Ernest Ansermet.

Prosiguieron con Bohemia que contó con la Mimí de Carmen Ruiz Esparza
y el celebrado Rodolfo de Carlos Mejía; Fedora de Giordano, Cavalleria
rusticana de Mascagni, El Rajáh de Vásquez y el estreno mundial de Tabaré
de Heliodoro Oseguera. Durante los ensayos de Tabaré, sucedió una reyerta
que merece la pena mencionar, o mejor dicho, leer:
Una comisión de la Compañía Mexicana de Ópera que actúa en
Bellas Artes, integrada por José F. Vásquez, Heliodoro Oseguera
(Jefe de la Sección de Música de la Secretaría de Educación Pública
y Bellas Artes), Fernando Burgos, (representante de la orquesta),
Flora Islas Chacón, Clemia Cosío e Ignacio Guerra Bolaños, estuvo
anoche en nuestra redacción para formular enérgica protesta en
contra del pintor Diego Rivera.
La tarde de ayer, cuando los elementos de la Compañía de Ópera
estudiaban para llevar a cabo la representación que debía efectuarse
anoche, hizo irrupción en la sala y en el escenario un grupo de
escandalosos encabezados por Diego Rivera, quien, según se sabe,
sostiene una discusión con David Alfaro Siqueiros en el salón de
conferencias del mismo Palacio de Bellas Artes; pero como no les
agradó ese recinto decidieron ocupar el Teatro y nos lanzaron, con
insultos, amenazas, pistola en mano, sin respetar a las damas que
se encontraban en el ensayo. Como resultado de esto, hubo de
suspenderse la función de la noche, después de haber hecho fuertes
erogaciones para la celebración de la velada que se había anunciado
desde hace varios días...6

Fuente: http://www.acervodigital.
bellasartes.gob.mx

El ballet Barricada y clarín con coreografía de Nellie y Gloria 7 Campobello,
música de Kostakovski y escenografía de José Chávez Morado, se representó
el último día de agosto y el 8 de septiembre; así mismo, se celebró un
Homenaje a Lope de Vega con Peribáñez y el Comendador de Ocaña, que
dirigió Fernando Wagner y tuvo la escenografía de Gunther Gerzso.

La música sinfónica continuó durante agosto con la ídem de México y la
Nacional, con programas más atractivos unos, y muy pobres, los restantes.
Sólo habrá que mencionar algunos de la Nacional que incluyeron de SaintSaëns, como el Concierto para violonchelo y orquesta, con Domingo González
como solista; Muerte y Transfiguración de Strauss, la versión integral de
Daphnis et Chloé de Ravel ; y de la de México el estreno de Epígrafes antiguos,
orquestación de Ansermet, de Debussy, el Tercer concierto para piano y
orquesta, en Re menor, que tuvo como solista a Xenia Prochorowa, El pájaro
de fuego de Stravinski y el estreno en nuestro país de El retablo de Maese Pedro
Fuente: http://www.acervodigital.
bellasartes.gob.mx
5
6

Elizondo, en Excélsior, 28 de agosto de 1935.
El Universal, 30 de agosto de 1935.

7

[Gloria Soledad Campobello Luna].
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Orellana (Ciutti), decorados de Taranzana, Zapata, Galván, Moya y Magin
Banda, y la participación del Ballet de Lettie H. Carroll.
Días después se anunció en los principales diarios de la capital mexicana esta
noticia, a un año de inaugurado el Palacio de Bellas Artes:
CLAUSURA TEMPORAL DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.
Hay que hacer urgentes reparaciones en el edificio. Se abrirá de
nuevo en enero…
Con los auspicios de la Embajada de Italia en México se escenificó La
Sonámbula de Bellini en septiembre, que concertó Guido Picco y que
cantaron Evangelina Magaña, Carlos Mejía y el bajo José G. Rueda.

El señor don Santiago R. de la Vega, Director del Palacio de Bellas
Artes, dio cuenta al Secretario de Educación, licenciado Gonzalo
Vázquez Vela, de ciertos desperfectos, no de gran importancia por
fortuna, que se han observado en el Palacio de Bellas Artes, y los
cuales necesitan ser urgentemente reparados, con perjuicio de las
actividades que diariamente tienen como escenario los diversos
departamentos del monumental edificio.

La Compañía Nacional de Drama y Comedia de Bellas Artes ofreció durante
septiembre, octubre y noviembre, Besos perdidos de Birabeau, con la dirección
de Fernando Soler y escenografía de Zapata y Galván con Virginia Fábregas,
María Tereza Montoya, Fernando Soler y Sagra del Río; El príncipe idiota de
Dostoievski con adaptación de Pablo Prida; Camaradas de Deval con versión
de Teodoro J. Ramírez; Bodas de plata de Geraldy; Mañana de sol de Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero; Pluma en el viento de Joaquín Dicenta, hijo; y El
archiduque y el camarero de Somerset Maugham, traducida por José Manuel
Ramos y Armando de María y Campos.

El licenciado Vázquez Vela, aprobó el proyecto de reparaciones, así
como el de clausura temporal del edificio, a partir del día 21 del
actual, hasta el 31 de diciembre.
Por acuerdo que ayer me comunicó oficialmente el C. Secretario de
Educación Pública, se suspenderán todas las actividades teatrales en
el Palacio de Bellas Artes, a partir del día 21 de noviembre en curso
hasta el día 31 de diciembre del presente año, con el propósito de
que puedan llevarse a cabo en el edificio las obras de reparación
aprobadas por el Departamento de Edificios de la Secretaría.
Por consiguiente, en cuanto termine su actual temporada la
Compañía Nacional de Drama y Comedia que dirige el primer actor
Fernando Soler, la Dirección del Palacio de Bellas Artes a mi cargo no
concertará contratos con empresas o particulares para espectáculos,
ni otorgará permisos para actos oficiales. Las obras materiales, que
durarán aproximadamente un mes y medio, permitirán que en enero
de 1936, es decir, al principiar el año próximo, el Palacio de Bellas
Artes esté en magníficas condiciones para desarrollar el programa de
actividades artísticas aprobado por la Secretaría del Ramo.

Para celebrar a los vivos, a costa de los muertos, se abrió la corta y exitosa
temporada del Don Juan Tenorio de Zorrilla, que inició el 31 de octubre
hasta el 13 de noviembre con dos funciones entre semana y tres sábados y
domingos, con un magnífico reparto: María Tereza Montoya (Doña Inés),
Consuelo Segarra (Doña Brígida), Fernando Soler (Don Juan), Ricardo
Mondragón (Don Luis), Eduardo Arozamena (Don Gonzalo) y Carlos
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El Director del Palacio de Bellas Artes, Santiago R. de la Vega.8

8

El Universal, noviembre de 1935.

La última actividad artística en el Teatro del Palacio de Bellas Artes en 1935,
fue el 20 de noviembre a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo
la batuta de Silvestre Revueltas, que interpretaron la obertura Rienzi de
Wagner, la Sinfonía en Do de Jesús Haro y Tamariz, Caminos de Revueltas, y
la Sinfonía núm. 3 en Mi bemol mayor, Op. 20, Primero de mayo, para orquesta
y coro de Shostakovich, con la participación del Coro del Conservatorio
Nacional de Música.

Antes de ello, el notable pianista ruso Anatol Rapoport dio un recital el 29
de septiembre en donde interpretó Chacona en Re menor, transcripción de
Busoni, de Bach; Sonata en Mi bemol de Haydn; Impromptu de Schubert;
y Arabesque Op. 18 de Schumann, entre otras obras, en tanto la Sinfónica
de México continuó su temporada de conciertos en octubre, dirigida por
Chávez y Revueltas, destacando en esos programas el estreno en México de
Turkmikenen de Boris Schechter, La consagración de la primavera de Stravinski,
Tríptico Boticelliano de Respighi, Obertura Republicana de Chávez y la Suite
Ala y Lolly de Prokofiev, así como el estreno mundial de Tribu de Daniel
Ayala y Surco de Candelario Huízar, además de los conciertos en Sol menor
para piano y orquesta de Ravel con Francisco Agea como solista y el de violín
y orquesta en La mayor, K. 219 de Mozart, que interpretó Higinio Ruvalcaba.

Silvestre Revueltas
Fuente: http://quinoff.blogspot.mx/
Julián Carrillo
Fuente: http://www.imer.mx/

José Octavio Sosa (Ciudad de México, 1962) es escritor e historiador
musical y se ha desempeñado en diversos cargos en el inba: Gerente
de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Coordinador del Acervo
Sonoro del Palacio de Bellas Artes, además de productor artístico
de los discos de la colección Memorias Sonoras del Palacio de Bellas
Artes, Subdirector artístico y Director General de la Ópera de
Bellas Artes. En 2006 recibió el Premio de la Unión Mexicana
de Cronistas de Teatro y Música por su labor en la investigación
operística nacional. Actualmente es Coordinador del Estudio
de la Ópera de Bellas Artes.
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FOTOGRÁFICO
Temporada 2015
Fotografías de Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos

Esta galería de imágenes de los fotógrafos
Lorena Alcaraz y Bernardo Arcos, dan testimonio
de la vida sonora de la recién acontecida
Temporada 2015 de la Orquesta Sinfónica de
Minería. Las miradas de estos fotógrafos hacen
sonar nuevamente la pluralidad de obras, estrenos,
intérpretes y compositores que pudieron esucharse
en la sala Nezahualcóyotl del 3 de julio al 30
de agosto pasados. Cada fotografía lleva todavía
la sinestesia musical de momentos clave
de la temporada y logra exaltar el espíritu
del espectador una vez más.

Lorena Alcaraz Minor
Realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias de la comunicación
en la Universidad Intercontinental de 1984 a 1988 y Maestría en
Filosofía de la Cultura de 2005 a 2009. Estudió fotografía con Oweena
Fogarty y Salvador Lutteroth. Desde 1993 ha desarrollado un proyecto
autoral de fotografía construida en torno a la Mujer y su analogía
con la Tierra. En 1995 obtuvo mención honorífica en la vii Bienal
de Fotografía (Centro de la Imagen, Ciudad de México,1995).
Como fotógrafa de escena colabora con el inba y la Coordinación
de Difusión Cultural de la unam. Labora de manera formal con la
Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Minería desde
1994 para las cuales realiza retratos de solistas, directores y secciones.

Bernardo Arcos Mijailidis
Es fotógrafo y cineasta, y se dedica principalmente al trabajo cultural
y editorial. Colabora con el Consejo Nacional de las Artes, el Instituto
Nacional de Bellas Artes, la Dirección de Música de la unam,
y las orquestas: Sinfónica de Minería y Sinfónica Nacional, agrupación
que acompañó como fotógrafo a su gira “Eurotour 2008”, por catorce
países de Europa. Actualmente, se desempeña como el fotógrafo oficial
del Palacio de Bellas Artes.
En el campo musical sus tres más importantes publicaciones son:
Orquesta Sinfónica Nacional, Sonidos de un espacio en libertad; Orquesta
Sinfónica de Minería 30 aniversario; y Orquesta Sinfónica de Minería
35 Aniversario. En el ámbito escenográfico su más reciente publicación
en co-autoría con Lorena Alcaraz es El Palacio de Bellas Artes, 75 años
desatando pasiones, que se presentó a principios del 2011.

Javier Torres Maldonado
y la innovación permanente

Por Libertad Paredes

Quodlibet se complace en presentar a sus lectores
la trayectoria del músico mexicano Javier Torres
Maldonado, sin duda uno de los compositores más
reconocidos de nuestro país a nivel internacional,
cuyo talento deja una impronta única en cada uno
de los espacios en que resuena. La sorpresa, el juego,
la experimentación y el cambio constante son los
elementos principales de su obra, así como un espíritu
autocrítico en busca de una personalidad creativa
propia. Para la temporada 2015, la Orquesta Sinfónica
de Minería encargó al compositor la pieza Di natura
artificiale, composición sumamente innovadora
que fue estrenada en la sala Nezahualcóyotl el 25
de julio de 2015, dirigida por José Areán.
Valga este recorrido por grabaciones, fotografías,
videos y apuntes críticos como acercamiento
a su trascendental obra.

Desde 1996, el compositor vive en Italia y es allí donde comenzó a estudiar con
Franco Donatoni, quien fue el maestro que más lo influyó en él y dejó sembradas
las semillas de la autocrítica, sin las cuales la obra de Torres Maldonado no
podría ser lo que es: cambio y movimiento incesantes en un continuo crearse.

La obra de Torres Maldonado es cambio
y movimiento incesantes
Que las armas de fuego que empuñan niñas, niños,
hombres y mujeres en los diferentes
continentes de nuestro planeta
se transformen en instrumentos musicales
con los que aprendan a hacer música juntos.
Javier Torres Maldonado

Después de la crisis de sus tempranos estudios –en la que dudaba sobre su
impronta en el acto de la composición y en la que estuvo a punto de dejar
la música–, es evidente que Torres Maldonado ha tomado el camino en sus
manos teniendo en mente, en cada momento, la búsqueda de su personalidad
por medio de la experimentación, el juego, la transgresión, el vínculo de
elementos dispares, el canto onírico de un ángel, la danza de luces oscuras y
oscuridades claras, el sonido de una espiral, técnicas matemáticas (la sucesión
de Fibonacci, por ejemplo), la violencia de conflictos políticos, la unión con
la Naturaleza… Ante este esplendor creativo, Tores Maldonado nos hace
sentir que todo puede ser.

Sus composiciones son conocidas
e interpretadas internacionalmente

El compositor mexicano Javier Torres Maldonado (1968) comenzó su
carrera musical estudiando violín, viola y composición en el Conservatorio
Nacional de Música, donde permaneció durante más de doce años. En este
periodo tuvo como profesores a Icilio Bredo (violinista originario de Padua,
ex alumno de Carl Flesch) y a José Suárez, titular de la cátedra de órgano,
quien a su vez había estudiado con Domenico Bartolucci (Maestro Perpetuo
de la Capilla Sixtina hasta 2013) y con el organista Ferdinando Germani –ex
alumno de Ottorino Respighi–. El rigor de esta formación fue fundamental
para desarrollar un agudo análsis musical y para conocer a profundidad los
saberes de la composición y el contrapunto de la música del pasado; sin
embargo, la inquietud que sentía por la música contemporánea resultaba
difícil de satisfacer en este entorno, ya que en aquel entonces, no era tarea fácil
estar en contacto cercano con la música de vanguardia que le interesaba. Eran
momentos duros para el compositor, pues se cuestionaba constantemente
sobre el reflejo de su identidad en sus obras. La tradición musical marcaba un
canon a seguir, cuyo peso entraba en conflicto con el deseo de innovar, rasgo
que, sin duda, caracteriza la música de Torres Maldonado.

La trayectoria musical de este compositor es asombrosa, tomando en cuenta
que sus composiciones son conocidas e interpretadas internacionalmente,
y que nunca se ha adecuado a las imposiciones estéticas, de ideología o
modas normalmente impuestas por “instituciones oficiales de la música
contemporánea”, además de los numerosos premios que ha recibido como
el “Queen Elisabeth” (2004, Bruselas), el “Alfredo Casella” (2001, Siena),
Queen “Maria Jose” (2000, Génova), “Ad Referendum ii” (1997, Montreal),
“Città di Barletta” (1997, Italia), “Mozart” por la Universität Mozarteum in
Salzburg (tanto en 1999, como en 2001), “Ibermusicas-Iberescena” (2013,
España y América Latina), por mencionar sólo algunos.
Así mismo, la agitada actividad de este compositor deja ver el gran espíritu de
generosidad con el que prepara a nuevos músicos por medio de seminarios,
conferencias, encuentros, clases magistrales, actividades pedagógicas e
intercambios, que tienen como enfoque principal explorar la relación entre la
composición musical y las nuevas tecnologías, ya que parte de una metodología
fundamental para la enseñanza de la composición: el conocimiento de la
tradición musical de Occidente, unido al conocimiento de la música del
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tiempo presente para crear una conciencia histórica real, que permita conocer
los modelos y a un mismo tiempo crear de manera original.
Torres Maldonado fue nominado para todo 2015 como director y profesor
emérito de la “Cátedra Manuel de Falla” en Sevilla, curso de análisis y
composición musical de gran prestigio en España, organizado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y
cuyo ensamble residente es “Taller Sonoro”.
La Orquesta Sinfónica de Minería encargó al compositor la nueva obra
Di natura artificiale (De naturaleza artificial ), que fue estrenada el 25 de julio
en la Sala Nezahualcóyotl. En esta pieza, el músico transforma con arte e
ingenio los sonidos naturales en el más alto artificio. El compositor vincula
Un posible día (otra de sus obras) y Di natura artificiale, explicando lo siguiente:
Efectivamente el vínculo entre ambas composiciones se da no
solamente por la adopción de un material que, de manera diferente,
les es común a ambas (el retoque asilado ya citado de ese sonido de
campana), sino también por la naturaleza del material inherente a
cada una: en Un posible día los materiales se generan de hecho a partir
del sonido ‘natural’ de un tam tam (tocado con una baqueta especial
llamada ‘super-ball’, que es utilizada para frotar su superficie de
manera constante, circular, lo que produce un sonido continuo, muy
diferente del que se produce habitualmente con este instrumento),
mientras que en Di natura artificiale, si bien el material primario
deriva de procesos de metamorfosis del sonido apenas citado, en
realidad, gracias a las transformaciones que permiten obtener el nuevo
modelo paradigmático (ese retoque de esa campana imaginaria,
enorme y hermosa, una especie de ‘campana-arpa-piano’, todo a la
vez), su naturaleza se transforma en algo sofisticadamente artificial.1
Nuevos lenguajes, nuevas formas para llegar a una escritura musical pura; sin
embargo, el compositor apunta que se necesita trabajar cada día como un
artesano, pensar, hacer, rehacer. Javier Torres Maldonado emplea las técnicas
experimentales modernas de composición, a través de las que llega a piezas
altamente sofisticadas, donde lo abstracto y su relación con la naturaleza son
componentes esenciales. Aquí presentamos algunas grabaciones de sus obras
más destacadas:2

1

2
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Véase la nota de Juan Arturo Brennan sobre la obra de Torres Maldonado, en el número 17
de Quodlibet.
Para saber más sobre cada una de las obras de Torres Maldonado, véase esta página:
http://www.torresmaldonado.net/texts.html#Anchor-TEXTS-49575, en la que se encuentran
diferentes notas de programa y artículos de análisis, así como apuntes del propio compositor.

Di natura artificiale

Masih
Obra para cuarteto de saxofones, estrenada mundialmente durante la
“Quincena Musical” de San Sebastián, España, para la que Torres Maldonado
dedicó un entero año de trabajo (sin escribir ninguna otra obra más) y que
simboliza en su producción, junto con el Cuarteto de Cuerdas No. 1, una
de las más refinadas obras de su catálogo a nivel no solamente técnico sino
también musical. En “Masih” el compositor continúa, a nivel todavía más
sofisticado, la experimentación comenzada en obras anteriores como Tres
invenciones “Haydn” y “Un posible día”, trabajando con sonidos que provienen
de la naturaleza, que gracias a su irregularidad y riqueza armónica singular,
se convierten en música por medio de procesos que generan su material
fundamental a través de la utilización de instrumentos proporcionados por la
informática musical, como explica el compositor.

Exabrupto
Pieza dedicada a la memoria de los indígenas asesinados en 1998 en Acteal,
Chiapas. Esta composición para tres grupos instrumentales, piano y percusión
fue concebida a partir de dos movimientos rítmicamente contrastantes
y coexistentes, a partir de los cuáles se evidencia un mensaje extramusical
evidente: la irrupción de la realidad (de la violencia) en la vida cotidiana y en
la obra de arte.

Orior
Gracias a esta obra compuesta para piano o pianoforte, Torrres Maldonado
recibió en 1997 el premio del International Mozart Salzburg Composition
Competition, organizado por el Mozarteum de Salzburgo, Austria.

Interstizi (2003), para violín y violoncello
Primer movimiento: https://youtu.be/EK6Ok2BnuAE
Segundo movimiento: https://youtu.be/QWZEutJxm00
Tercer movimiento: https://youtu.be/-lsq0IL1oOY

El suspiro del ángel, Hacia el umbral del aire y Sinfonía mixta; y espectáculos de
escenificación multidisciplinaria en los que incluye danza, literatura, teatro y
videos: Siberius nuncius y Un posible día, casi un radio drama.
Existe en el compositor una concepción de esencialismo musical que permite
la unión de obras trascendentales de todas las épocas, y en esta línea de
pensamiento, no debe quedar excluida la música acusmática de los últimos
tiempos, por el hecho (habitualmente visto de manera peyorativa) de utilizar
como herramienta de composición la tecnología, ya que ésta es un medio de
creación más. “La música es una sola”, señala el virtuoso compositor y en ese
sentido puede crearse una música “multidimensional”, que si bien mantiene
el canon de la tradición, puede generar transgresiones innovadoras.
Preocupado constantemente por dejar en cada una de sus creaciones una
estética y una técnica propias, Torres Maldonado expresa un estilo único,
cuyo sello es el juego con la multidimensionalidad de todos los parámetros
musicales y una conciencia autocrítica. En sus primeras obras, de 1996 a
1998, empleaba una técnica en la que reducía figuras complejas a elementos
esenciales, superponiendo niveles simples y reduciéndolos a lo más sencillo,
por medio de una estilización de los elementos que dejaba al final sólo los
rasgos fundamentales. Si bien su música ha cambiado, sigue manteniendo
el cariz de este concepto, así como una ideología que busca constatemente
la ruptura y la admiratio, todo lo cual hace de Javier Torres Maldonado una
figura de gran trascendencia no sólo en México, sino en el mundo entero.
Quodlibet encomia la obra del talentoso artista y la Orquesta Sinfónica de
Minería se enorgullece de haber tenido el privilegio de estrenar en la Sala
Nezahualcóyotl la insólita obra Di natura artificiale.
Javier Torres Maldonado
http://www.torresmaldonado.net/
Copyright by SUGARMUSIC S.p.A. (por gentil concesión de las Ediciones Suvini
Zerboni de Milán, Italia)

El catálogo de obras de Torres Maldonado es de una profusión abismal que va
desde composiciones orquestales: Currentes, Esferal y Tres invenciones Haydn,
Figuralmusik iii, Obscurto Etiantum Lumine; ensambles: De ignoto cantu,
Exabrupto, Rosa mutabile, The unexpected clock in the mirrors; música vocal
con instrumentos: Destellos, abismo; música de cámara: Cuarteto de cuerdas
No. 1, Espira I, Espira ii, Imágenes de la caída de Altazor, Luz, Quinteto, Hacia
el umbral del aire, Orior, Primer libro del canto alado; hasta composiciones
elctroacústicas y “mixtas” (para instrumentos y dispositivo electroacústico):

Libertad Paredes Monleón (México, D. F., 1987) es redactora
de Quodlibet. Realizó los estudios de Maestría en Letras Españolas
en la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte
de la Asociación Internacional de Hispanistas y la Asociación
Internacional de Cervantistas. Ha trabajado en el Colegio de
México desde el 2009 realizando investigación sobre literatura
de los Siglos de Oro y literatura medieval, enfocándose principalmente
en el género de novela corta del siglo xvii español, en los escritores
Miguel de Cervantes y María de Zayas. Actualmente imparte
el curso “Novela: Siglo de Oro español” en Casa Lamm.
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Documental

El New Orleans
Black Chorale en México
De Bernardo Arcos
Damos a conocer al público de Quodlibet la primicia del inédito documental New Orleans Black Chorale,
producido por la Academia de Música del Palacio de Minería, dirigido por Bernardo Arcos.
El espectador tendrá el privilegio de presenciar la visita a México de ese famoso coro bajo la dirección
de John C. Ware y su encuentro con nuestra Orquesta, dirigida por Carlos Miguel Prieto,
cuyo proceso de ensayos estuvo impregnado de espontaneidad, diversión, risas, baile, improvisación
y un espíritu vital de unión por la música. Que sea este documental el registro del primer encuentro
de muchos más.

Fotografía: Manuel Álvarez Bravo (1930-40)
Fuente: fishercenter.bard.edu

Carlos Chávez y su mundo,
Carlos Chávez en Nueva York
Por Ricardo Miranda
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Fotografía: Peter Aaron
Fuente: www.rollmagazine.com/

¿Quién fue el compositor elegido para el recién
acaecido y prestigioso festival de música
Bard SummerScape? Ni más ni menos que la compleja
figura de Carlos Chávez, alrededor de la cual giró
el intenso programa del idílico encuentro musical
en Bard College. Ricardo Miranda nos hace viajar a
ese bucólico entorno para escuchar uno de los mejores
conciertos mexicanos de los últimos tiempos:
El concierto para piano de Chávez, ejecudado por
el hace poco homenajeado Jorge Federico Osorio.
En este viaje nos adentra también en las páginas
de Chávez and his world, editado por la reconocida
musicóloga mexicana Leonora Saavedra. Que este vuelo
a Bard y a la música de Chávez sirva de inspiración para
crear un espacio sonoro así en nuestro país.
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Acaba de llevarse a cabo, durante los dos primeros fines de semana de agosto,
una edición más del Bard SummerScape, un excepcional y muy interesante
festival de música que se realiza año con año desde hace ya varias ediciones
y que posee diversas singularidades, siendo la más importante el definir su
programación anual alrededor de un compositor y su entorno. Aunque el
esquema parece muy sencillo y evidente, no lo es en absoluto: detrás de
la organización hay un equipo de musicólogos que realizan ambiciosas
propuestas de programación y que ofrecen a los asistentes la oportunidad
de escuchar obras pocas veces interpretadas, reposiciones de repertorio
abandonado por las orquestas y festivales más tradicionales; además de la
oportunidad de acompañar la audición de todos los conciertos con pláticas
introductorias a cargo de especialistas, de notas al programa expresamente
comisionadas a los más distinguidos académicos y de una serie de mesas
redondas que complementan los conciertos y la revisión del compositor
seleccionado. Además los programas son mixtos: lo mismo se escuchan piezas

solas que grandes composiciones orquestales, óperas y producciones escénicas
que delicadas piezas de cámara. Tantas empresas, por lo demás, tienen un
muy importante corolario: año con año el Bard SummerScape publica un
libro editado por el más reconocido especialista en el compositor selecto
y que se conforma por ensayos expresamente encargados a musicólogos e
historiadores. La colección, publicada por Princeton University Press, es una
de las más prestigiosas e interesantes entre las que se publican actualmente.
Pero todo aquello tiene, además, algunos excepcionales ingredientes que
no se encuentran en ningún otro lado del mundo, a saber, un público
de entusiasmo inagotable y una sala de conciertos que es obra, ni más ni
menos, del reconocido arquitecto Frank O. Gehry. Situado en medio de los
bosques del Bard College, el auditorio diseñado por Gehry es una sala más
bien pequeña, ultramoderna, y de un impacto arquitectónico deslumbrante.
Quizá eso ayuda a explicar la última entre las raras características del Bard
SummerScape: su público sabe que durante los dos intensos fines de semana
será sometido a largos, extenuantes y muy bien construidos programas
musicales; cuyo director, el musicólogo Leon Botstein, ejerce un raro poder
de convencimiento que hace que nadie quiera perderse absolutamente nada
y que, al final del día, todos acaben verdaderamente agotados, aunque felices
y con el fino sabor de haber entregado tres días de la vida a la obra de un
compositor y su entorno.

Ingredientes excepcionales son un de entusiasmo
inagotable y una sala de conciertos de un impacto
arquitectónico deslumbrante
Lo que tuvo de particular este año, más allá de las características ya descritas
del festival, es que el compositor seleccionado fue Carlos Chávez. Ello hizo,
en primera instancia, que la distinguida musicóloga mexicana Leonora
Saavedra, fuera la encargada tanto de editar el más reciente de los libros
de la colección —Carlos Chávez and his World— como de fungir como
curadora principal de la programación del Festival. Gracias a Saavedra un
nutrido grupo de especialistas en música mexicana, tanto estadounidenses
como mexicanos, contribuyeron activamente tanto a los ensayos del libro
en cuestión como a las conferencias y mesas redondas que tuvieron lugar
durante el festival. Quodlibet, de hecho, envió un contingente conformado
por Sergio Vela, Roberto Kolb y Ricardo Miranda quienes ofrecieron las
pláticas previas a tres de los conciertos programados dentro del primer fin
de semana, denominado “La voz musical de México”. Sergio Vela dedicó
una parte de su presentación a introducir el tema del concierto —“México:

cruce de caminos del antifascismo”— y parte a ponderar la figura de Carlos
Chávez como el gran organizador de la vida musical en México durante el
siglo pasado. De manera puntual se refirió al alcance histórico que las tareas
de Chávez tienen en este ámbito y a la gran visión institucional del músico.

Fue la experiencia como organizador
de la Orquesta Sinfónica de México la que
lo forjó como un gran gestor cultural
Al respecto habrá que recordar que la organización de la Orquesta Sinfónica
de México como una entidad artística patrocinada y organizada por la
sociedad civil permanece hasta el momento como uno de los grandes hitos
en la historia cultural del país y es, evidentemente, un modelo del cual la
Academia de Música del Palacio de Minería, es descendiente. Desde luego,
Chávez realizó importantísimas tareas desde el gobierno, primero en su calidad
de director del Conservatorio Nacional de Música y luego como fundador y
primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero fue la experiencia
como organizador de una orquesta patrocinada por la sociedad civil —que
tuvo su época dorada entre 1928 y 1948— la que no sólo forjó al gran gestor
cultural, sino la que tuvo un impacto decisivo en la creación musical y en la
interpretación: aquella fue la primera gran orquesta que tuvo nuestro país y,
sin duda, fue la responsable de que los compositores mexicanos de entonces
tuvieran el medio para estrenar lo que hoy consideramos una de las columnas
más importantes del repertorio mexicano.
Por su parte, Roberto Kolb dedicó su presentación —preliminar al concierto
denominado “Música, murales y marionetas”— a explicar las características
más importantes del repertorio escénico de Silvestre Revueltas, un tema en el
que es especialista, así como a ofrecer al público asistente diversas propuestas
de interpretación y lectura de obras como Troka y El renacuajo paseador. Estas
partituras fueron escuchadas al lado de la Suite para doble cuarteto de Chávez
—intensa música para Dark meadow, ballet de Martha Graham— y a un
espléndida versión de El retablo de Maese Pedro, en cuya parte escénica tuvo
un muy bien resuelto montaje, donde sombras chinas, actores y marionetas
verdaderamente abrieron la puerta de la venta encantada.
Por su parte, Ricardo Miranda ofreció la plática introductoria al concierto
“Música y los diez años de la Revolución Mexicana”, que estaba conformado
por un aparentemente amplio y dispar conjunto de obras para guitarra, piano,
piano y voz, violín y piano, música de cámara y para ensamble instrumental.
Lo cierto es que semejante programa, donde lo mismo se escuchó a Chávez,
Ponce o Revueltas que a Ignacio González Esperón, Agustín Lara o Alfredo

45

Carrasco, dio a los asistentes la oportunidad de conocer con amplitud
algunos de los dispares repertorios que se cultivaron en México tras la gesta
revolucionaria. A los anteriores programas habrá que añadir el programa
inaugural “Chávez y la herencia musical de México”, donde se escucharon
ejemplos históricos: desde música virreinal y decimonónica, hasta una breve
obra de Mario Lavista —uno de los compositores invitados al festival—,
así como el concierto “La influencia parisina”, cuya presentación corrió a
cargo del musicólogo Byron Adams. Según se ha dicho, a semejante festín
musical han de sumarse dos mesas redondas: la primera intitulada “Cultura
e identidad nacional: el caso mexicano”, que moderó Leonora Saavedra y
que contó con la participación de la historiadora del arte Lynda Kitch, del
musicólogo Alejandro Madrid y del antropólogo Claudio Lomnitz, quien
obsequió al público con brillantes disertaciones sobre la necesidad de entender
el nacionalismo como un fenómeno de traducción cultural. La segunda
mesa redonda, intitulada “México y los Estados Unidos: pasado, presente y
futuro”, fue moderada por Luisa Vilar Payá y contó con la participación de
Leon Botstein, director del festival, Richard Suchenski, quien habló del cine
de la época con especial atención a Eisenstein y de Mario Lavista quien fue,
entre todos los participantes, el único que conoció a Chávez en persona y de
quien nos ofreció un cálido y humano testimonio.

El programa permitió a los asistentes
conocer ampliamente algunos de los dispares
repertorios que se cultivaron en México
tras la gesta revolucionaria
Tan largo recuento deja para el final la cereza del pastel: en una interpretación
verdaderamente memorable y que puso de pie a todos los asistentes. Jorge
Federico Osorio realizó una ejecución magistral del Concierto para piano
de Chávez, acompañado de la American Symphony Orchestra, dirigida por
Botstein. Uno se pregunta, asombrado, cómo es posible que un pianista
pueda acometer semejante tour de forcé, pues se trata de una de las obras más
difíciles y complejas del repertorio para piano del siglo xx, y que Osorio y
los músicos de la orquesta nos hicieron escuchar en forma emocionante y
bien lograda. Además del enorme despliegue técnico que la parte del solista
entraña, Osorio construyó espléndidamente los pasajes concertinos, donde
otros instrumentos de la orquesta juegan un papel que se antoja barroco,
en particular el arpa, la celesta o la flauta. Repetir que aquel fue uno de los
mejores conciertos de música mexicana ofrecido en años recientes no es sino
subrayar lo evidente, bajo el impulso de un entusiasmo que el sólo recuerdo
de la ocasión inmediatamente despierta.
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Carlos Chávez, Suite para doble cuarteto, interpretado por Amphion String Quartet, Lance Suzuki, flauta; Alexandra
Knoll, oboe; Benjamin Fingland, clarinete; Monica Ellis, fagot. Diseño de producción por Doug Fitch y Yoav Gal.
Fuente: fishercenter.bard.edu

Carlos Chávez and his World representa, a su vez, una de las más emblemáticas
contribuciones a la musicología mexicana de las últimas décadas. El formato
mismo del libro, que implica la posibilidad de sumar esfuerzos y de darle a cada
especialista un espacio ideal para sus reflexiones y hallazgos, es ya una ventaja
inicial, que se vio claramente aprovechada por el riguroso trabajo editorial
de Saavedra y todo el equipo detrás del libro. La publicación consta de tres
partes, la primera dedicada al mundo musical de Chávez, la segunda al estudio
del músico desde renovadas perspectivas biográficas y analíticas y la tercera a
recorrer diversas vetas del amplio mundo alrededor de Chávez: su relación con
Paul Strand, o Miguel Covarrubias, su trayecto en el Colegio Nacional, sus
afinidades literarias y hasta un recuento iconográfico de los retratos que de él
pintaron Covarrubias, Siqueiros, Tamayo y Rivera. Termina el libro un amplio
ensayo del propio Leon Botstein, “Carlos Chávez y la invención modernista de
México” donde las contribuciones del músico son leídas, en forma renovada,
desde una perspectiva musical y cultural más amplia y distante.

caer en los lugares comunes de siempre —Carlos Chávez y el poder: tema y
variaciones—, lo cierto es que esta compleja figura ni ha sido debidamente
aquilatada ni su producción musical goza de una lectura crítica y renovada.
Un libro así, una serie de conciertos semejante, abren puertas insospechadas
hacia la música de Chávez, nos invitan a escuchar más de la prolija obra
de este músico y nos muestran, en forma contundente, la desventaja de
quedarnos donde siempre, en los lugares comunes, en la Sinfonía India, en la
ordinaria condena política. Por esa misma razón valga señalar que todos estos
ensayos en general, y algunos en particular —el de Saavedra sobre Chávez y
el mito del renacimiento azteca; el de Saborit, donde Chávez y Covarrubias
son los efectivos titiriteros de un mundo fascinante; el de Brodbeck, donde
se recuperan aspectos importantes que ayudan a un mejor entendimiento
del Concierto para violín; o el de Vilar Payá que es, efectivamente, el más
logrado y riguroso acercamiento analítico a Chávez hasta la fecha— son la
selección caprichosa e injusta de diecisiete ensayos cuya lectura conjunta, a
no dudarlo, ofrecerá a quienes quieran emprenderla, una visión renovada,
actual, rigurosa y propositiva de tan importante compositor.
Queda de todo esto una indeleble satisfacción por haber podido gozar la
experiencia de este festival; de aquilatar cuán importante papel puede jugar
un público entusiasta y ávido y una programación imaginativa y redonda;
queda la experiencia de sumergirse al entorno ideal del Bard College con
su deslumbrante sala de conciertos y su bucólico paisaje; queda también el
convencimiento de que una empresa semejante, donde público, músicos
y especialistas se confabulan para dar pie a una experiencia artística del
más alto nivel, es un camino a imitar. A menudo se echa de menos en
las programaciones de orquestas y festivales locales un hilo conductor
cuidadosamente construido y se deja sentir, en muchos casos, que no hay
mayor diseño académico ni artístico que alguna efeméride o la presencia de
alguna entidad invitada. Tales hilos conductores, agotados y archimanidos,
resultan poco atractivos frente a la propuesta que un festival como el Bard
SummerScape nos ofrece. Quizá no esté lejos el momento de intentar algo
semejante desde nuestro propio terruño.

Fuente: www.m-x.com.mx/

No es aquí, desde luego, donde uno podría ni sintetizar ni comentar las
diversas aportaciones que todos los autores contribuyen a este volumen. No
todos los ensayos pueden leerse de igual forma en tanto que lo específico de
cada tema tratado, implica que al lector habrán de interesarle más unos temas
que otros. En todo caso, ese conjunto hace mucho por desmitificar a una
figura controvertida, pobremente criticada, objeto de cultos nunca explicados
y de odios nunca entendidos y acicate favorito de trasnochadas visiones
políticas de la historia musical de México en el siglo xx. Porque, más allá de

Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras, Además
de múltiples artículos en revistas y diccionarios internacionales,
entre sus publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José
Rolón (1876-1945), Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra
y Ecos, alientos y sonidos, colección de ensayos sobre música mexicana
publicada por el Fondo de Cultura Económica.
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Viena
Retrato de ciudad con sinfonía:
Haydn y Mozart

Por José Manuel Recillas
¿Qué ideología hay detrás de la sinfonía, en sus
orígenes y desarrollo? Este agudo ensayo de José
Manuel Rencillas nos lleva a cuestionarnos
sobre el vínculo entre poder, pensamiento y
música en los inicios de la sinfonía con Haydn
y su transformación con Mozart: de la creación
sinfónica, concebida desde el equilibrio y puesta
al servicio de la celbración del Imperio vienés
con Haydn, a una sinfonía lúdica, que celebra
la libertad del individuo con Mozart.
Hay una palabra que define, como ninguna otra, el mundo simbólicocultural vienés desde al menos mediados del siglo xvii hasta el fin-de-siècle
previo a la tragedia de Sarajevo, y esa palabra es “Sinfonía”. Una peculiaridad
adicional signa su sentido y significado: pese a estar ligada con la Mitteleuropa
de manera casi total, no es, sin embargo, de origen vienés ni como término ni
como género musical, y como casi todo en el campo de la música, su origen
es italiano, aunque etimológicamente su sentido sea griego y signifique “tocar
juntos”. Sus modestos orígenes en el siglo xvi en Italia difícilmente habrían
hecho pensar que ocuparía un lugar central en la música europea poco más
de un siglo y medio después, hasta convertirse no sólo en una forma, sino un
género que es, para fines prácticos, sinónimo de música culta europea.

Las sinfonías fueron durante casi siglo y medio
o más, un género sin forma ni autonomía propia,
subordinado a otras necesidades

Originalmente una sinfonía era una breve obra de música instrumental sin
ninguna forma o estructura distintiva, y se usaba como pieza de transición entre
pasajes cantados, motetes, cantatas, o misas, tal como pueden constatarlo las Sacrae
Symphoniae (1597) de Giovanni Gabrieli. Paulatinamente estas composiciones
comenzaron a adquirir forma y personalidad propia, aunque seguían
manteniendo un carácter supeditado a la de su inserción en una composición
más grande y ambiciosa. En algunos casos es posible aventurar su aparición
por cuestiones de interpretación vocal, aunque el hecho de que no se repita su
aparición hace, por otro lado, cuestionable esta hipótesis. Tal podría ser el caso
de la cantata Geist und Seele wir verwirret bwv 35 (1726), de Johann Sebastian

Vista de Viena desde el Belvedere.
Pintura de Bernardo Belloto,
entre 1758 y 1761.
Fuente: https://commons.wikimedia.org
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Bach, la cual constituye un buen ejemplo de inserción instrumental en
una cantata. La obra empieza con una brillante introducción instrumental
para orquesta de cuerdas y órgano, titulada “Concerto”, en la que el órgano
aparece como instrumento concertante solista, alternando y dialogando con las
cuerdas, en un solo movimiento de gran brillantez y solidez estructural. Aquí
tenemos la típica escritura musical de Bach, en la que desarrolla sólidamente un
tema musical hasta su feliz conclusión; sin embargo, tras esta introducción no
aparecen los esperados dos movimientos siguientes, sino dos arias cantadas por
un contratenor separadas por un recitativo, y previo al desenlace, un recitativo
con aria, de nueva cuenta una pieza instrumental, esta vez llamado “Sinfonia”.
Puede especularse si las dos partes musicales en esta cantata son los movimientos
de algún concierto perdido o si Bach escribió aleatoriamente, como muchos
otros músicos hacían en la época, ambas piezas para ser insertadas aquí y allá.
Lo que es un hecho es que esta forma de alternar partes instrumentales con
secciones cantadas era una práctica bastante común, e incluso Bach mismo
escribió una serie de sinfonías e invenciones exclusivamente para teclado sin
acompañamiento alguno, lo cual muestra cuán libremente eran usadas y
consideradas este tipo de composiciones.
Las sinfonías fueron durante casi siglo y medio o más, un género sin forma
ni autonomía propia, subordinado a otras necesidades. En los casos de
compositores famosos y exitosos como Antonio Vivaldi, cuyas sinfonías eran
escritas, vinieran al caso o no, se insertaban al principio de sus óperas no
sólo por el propio compositor, sino por los adaptadores de su propia música
a libretos que se sabía estaba el compositor trabajando para un próximo
estreno, de modo que podía escucharse casi la misma ópera en dos partes
de Europa, con el mismo libreto, pero con distinta música, debido a las
adaptaciones y a la urgencia de obtener más dinero por una misma obra.
Incluso en nuestros días, grabaciones en disco de una misma obra pueden
contener partes instrumentales distintas y no relacionadas. Algo similar a
lo realizado con el libreto del Montezuma de Vivaldi en México por Samuel
Máynez, y en París por Jean-Claude Malgoire, en cuyo caso, ambas versiones
reciben el nombre de pastiches, y cuyas razones para hacerlo fueron muy
distintas y, en el caso particular de Máynez, cuestionables. De hecho, además
de dichas versiones, he podido escuchar al menos otras dos, una en vivo
y otra en cd, con Alan Curtis como director, y en todos los casos, cinco,
las oberturas y pasajes instrumentales fueron distintos, tomados de diversas
obras, lo cual demuestra que la obertura-sinfonía tenía escasa importancia
como discurso ordenador.
No todos los autores de sinfonías buscaban que dichas composiciones pasaran
desapercibidas, insertadas en un marco referencial mayor. Un ejemplo podría
ser el del compositor inglés William Boyce (1711-1779), y que presentadas
como su opus 2 en 1760, son ocho sinfonías editadas por John Walsh,
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tomadas a su vez de ocho distintas cantatas u óperas previas, que no contaron
con la suerte de ser interpretadas como tales, e incluso algunas de ellas eran
introducidas arbitrariamente en óperas de otros compositores para servir de
elemento musical que permitiera ya fuera el descanso de los cantantes, ya
fuera el cambio de escenografía. El editor había hecho algo similar con las
oberturas-sinfonías de Händel hacia 1730, mostrando el gusto inglés por
ver reunidas en colecciones ordenadas este tipo de obras. Quizá la sinfoníaobertura más célebre de aquella época sea la del oratorio El Mesías, reconocible
desde el primer acorde incluso hoy en día por propios y extraños. Y es muy
probable que estas compilaciones realizadas en Londres fueran responsables,
al menos de manera parcial, a su emancipación definitiva.

Hacia finales del siglo la sinfonía-obertura
se convirió en el género más practicado
en toda Europa

Durante casi todo el siglo xvii la sinfonía-obertura seguirá siendo un tipo
de música supeditada, y no será hasta la aparición de la llamada Escuela de
Mannheim que empezará a independizarse y a adquirir una personalidad
propia en el ámbito germánico, conduciendo a la aparición y establecimiento
de este tipo de composición como obra independiente y con un discurso
propio, no derivativo ni dependiente de un contexto superior. Esto condujo a
un resultado inesperado. Si durante el siglo xvii la sinfonía-obertura fue un
género no muy favorecido, hacia fines de siglo y con el cambio del mismo,
ésta vería un vuelco enorme, convirtiéndose no sólo en un género por derecho
propio, sino en el género más practicado en toda Europa, alcanzando cerca
de mil ochocientas sinfonías compuestas en el siglo xviii, en comparación
con un número infinitamente menor el siglo previo.
En Mannheim, un grupo de compositores aprovechará el hecho de tener en
la corte de dicha ciudad una de las orquestas más hábiles y virtuosas para
generar un estilo galante, ligero y raudo que emancipará definitivamente a
la sinfonía de su servidumbre, dando lugar al clasicismo, entre cuyos más
importantes representantes se encontrarán incluso algunos de los hijos de
Bach, como Carl Philip Emmanuel, quien influirá en un muy joven Mozart,
Johann Stamitz, Antonio Rosetti, Anton Eberl y un prusiano de curioso
y algo enigmático nombre: Johann Christian Innozens Buonaventura
Cannabich, cuyo padre fue un hábil oboísta. Su nombre parece casi un
mensaje de aventuras cannábicas: la cristiana inocente buenaventura de la
cannabis, amparada en el nombre del Evangelista principal, Juan. ¿Sería ese

estilo de rápidos contrastes, ataques furiosos de la cuerda y las maderas,
que tanta desazón y no pocos sofocos provocaba en las damas de la corte,
una forma instrumental de imitar la elevación del viaje y su descenso del
alcaloide principal de la cannabis, y que daría origen al estilo un poco más
atenuado pero reconocible en Haydn y Mozart? Jamás podremos saberlo
con seguridad, pero tal vez haya una pista por seguir en el nombre dado
por su padre oboísta (¿y no recuerda la boquilla del oboe la de los narguiles,
esas fuentes con las que los bebedores de hachís y otras plantas bienhechoras
solían reunirse en grandes salones?). Hoy en día ese estilo vibrante y casi
alucinatorio ha sido casi domesticado por la práctica instrumental moderna
(con moderna debemos entender la del siglo xx completo), que ha hecho
de muchos de estos compositores y sus obras un ejercicio rutinario y sin
sentido, y es casi imposible comprender con esa forma de interpretación
por qué ese estilo dio origen y sentido a lo que vino después. Apenas una
orquesta como Concerto Köln ha entendido esos cambios dinámicos tan
fuertes, y ha podido devolverle a casi todos esos compositores la verdadera
vida que sus contrapartes modernas le arrancaron, y a través de sus brillantes
grabaciones uno entiende por qué se desmayaban aquellas damas al escuchar
semejantes obras. Hoy morirían de aburrimiento.

#48, Maria Theresia, en do, y la #53 L’Impériale, en re), por no mencionar las
muchas obras, en especial sus cuartetos, inmaculadas composiciones del más
elevado espíritu vienés.

Haydn desarrollará el género, establecerá
las reglas y desarrollará la más amplia colección
de sinfonías jamás creada por compositor alguno

Sería en Viena, al amparo no sólo del Imperio de los Habsburgo, sino de la
casa de los Esterházy, que la sinfonía sería identificada plenamente con esta
ciudad, reflejo de sus aspiraciones, símbolo de su espíritu pretendidamente
libre y civilizatorio, y espejo en el cual los nobles podían verse reflejados.
Haydn desarrollará el género, establecerá las reglas y desarrollará la más amplia
colección de sinfonías jamás creada por compositor alguno, que junto con
sus cuartetos para cuerdas, tríos, sonatas para pianoforte, misas y oratorios,
constituyen uno de los más grandes aportes musicales surgidos del espíritu
vienés. La música de Haydn es el orgullo de un impulso “civilizatorio”,
símbolo de lo perfectamente equilibrado, aspiración suprema del Imperio
al que pertenece, y en homenaje a tal deseo, la música del himno austriaco
(Gott erhalte den Kaiser) es, precisamente, obra suya. Nada representa mejor
ese mundo ordenado, su búsqueda de equilibrio y madurez, que la música
de este enorme compositor. Sus más de cien sinfonías no tienen precedente
en la historia de la música occidental. Él mismo será un súbdito agradecido
del Imperio dedicándole varias de sus mejores sinfonías en tonalidad solar (la

Retrato de Haydn ca. 1770, por Ludwig Guttenbrunn
Fuente: https://es.wikipedia.org

Y no es que el Imperio no hubiese tenido motivos musicales de orgullo.
El 18 de octubre de 1682 se conmemoraban los mil cien años del llamado
Sacro Imperio Germánico Romano y para tal ocasión, además de restaurar la
catedral de Salzburgo, se encargó una enorme misa, la obra instrumental coral
más grande de todos los tiempos, conocida hoy como Missa Salisburgensis,
para 53 voces, atribuida al brillante compositor Franz Joseph Ignaz von
Biber, aunque no hay entera seguridad de ello. Unos pocos años antes, el
24 de octubre de 1628, para la consagración del mismo edificio, restaurado
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hacía poco, se interpretó un colosal Te Deum, hoy perdido, para doce coros,
obra del italiano Stefano Bernardi, que hasta ese instante era la obra coral
más imponente jamás creada. En esa misma catedral donde estos enormes
monumentos musicales fueron erigidos, el 27 de enero de 1756 otro gigante
sería bautizado en su interior: Wolfgang Amadeus Mozart. Pero siendo
Salzburgo una ciudad pequeña, como sigue siéndolo hoy en día, pronto le
quedaría chica al pequeño genio, y en su carácter primero de virtuoso del
piano, se lanzaría, por conducto de su padre, a la conquista de toda Europa,
no sin sobresaltos y congojas.
Y aunque Mozart sería reconocido por Haydn, el máximo compositor vivo
de su tiempo, como aquél que haría que todos los demás músicos fueran
olvidados, tal cual profetizó el prolífico sinfonista, él, el Shakespeare de la
música, llevaría la sinfonía y la música por otros senderos, distintos a los de
su ilustre predecesor. Y no sería sólo un asunto de buscar otros caminos. Sería
el reflejo del inicio de la crisis del Imperio desde su mismo centro.
Haydn aleja la sinfonía de su carácter subordinado, y emancipará a la música
instrumental, hasta entonces reservada a un papel secundario con respecto a
la vocal, fuera religiosa o seglar, otorgándole no sólo una nueva dimensión,
sino que de hecho a él debemos el papel central que tiene hasta nuestros días
en las salas de concierto. Para lograr eso, creará la forma clásica llamada forma
sonata (que algunos traductores desconocedores del lenguaje musical suelen
verter como “forma de la sonata”), que aplicará a toda su obra, creando no sólo
un molde o forma que el resto de los compositores usará, sino una gramática
y lenguaje aplicable a todo tipo de escritura musical, y que él particularmente
usará con brillantez consumada desde su primera sinfonía, otorgándole a
cada una de su centenaria aportación un carácter único, nunca predecible,
nunca usado de manera mecánica, siempre viva y de manera enriquecedora.
No es exagerado afirmar que sin este aporte musical de Haydn, toda la
música sinfónica que puebla las salas de concierto del mundo simplemente
no existiría.

Él fue el creador de la sintaxis y gramática
usada por sus descendientes y que tanto reconoce
el público melómano de hoy en día
Se ha señalado insistentemente, en el restringido ámbito de la música culta,
que su obra no posee la fuerza titánica ni los conflictos evidentes en la de
sus herederos, Mozart y principalmente Beethoven. Los románticos no
tenían particular aprecio por su trabajo, y a partir de ellos los subsiguientes
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compositores han mostrado, en diversos grados, un desinterés o un abierto
desdén por su obra, a la cual habría que prestar tal vez más atención antes de
desestimarla tan palmariamente. No debería olvidarse que su música es
anterior al romanticismo y su particular pathos, que aún es el nuestro en gran
medida. El lugar más bien secundario o terciario que su música tiene hoy en
día en las salas de concierto, en especial en México es injusto, si consideramos
que él fue el creador de la sintaxis y gramática usada por sus descendientes y
que tanto reconoce el público melómano de hoy en día. Sus sinfonías son
un espectacular muestrario de recursos musicales y detalles, de transparencia
melódica y tímbrica, que sólo hasta Mahler volverá a escucharse. E igual que en
el caso de su célebre compatriota, Haydn es un consumado maestro no sólo de
la orquestación, sino también del uso de materiales musicales fragmentarios,
algunos de los cuales podrían considerarse banales, superficiales, pero cuyo
desarrollo musical no tiene comparación. Los inicios de sus sinfonías parecen
surgidos siempre de una suerte de misteriosa improvisación que, toda
proporción guardada, recuerda el inicio del Titán, la primera sinfonía de
Mahler: un murmullo, un destello, un instante apenas, que en aquél parece
prolongarse hacia un infinito que no llega y que en Haydn parece casi un
aforismo, escritura fragmentaria.

En Mozart veremos las primeras resquebrajaduras
de esa visión auto-complaciente, la aparición
del ser humano, de sus más profundas emociones
y su lejanía con el poder
Si la sinfonía en manos de Haydn reflejaba el orgullo y la solidez del Imperio,
con el emperador y su corte perfectamente ordenados, seguros de sí mismos,
tanto como del consumado arte de su autor, en Mozart veremos las primeras
resquebrajaduras o prefiguraciones de esa visión auto-complaciente, la
aparición, o como en Shakespeare (por ello la comparación), la invención,
del ser humano, de sus más profundas emociones y su lejanía con el poder.
En especial, nadie como Mozart revindicará y emancipará, al menos en el
canto, a la mujer, y en ese sentido, es posible considerarlo como un predecesor
de las luchas y conquistas femeninas del siglo xx, pese a que los románticos
considerarían frívola, y por tanto indigna de su pluma, su Così fan tutte.
En Haydn vemos, y escuchamos, la voz del Imperio orgulloso, satisfecho,
difusor del espíritu civilizatorio europeo. No hay resquebrajaduras en su
discurso ni en su Weltangsschauung. Todo es orgánico, acorde a las aspiraciones
imperiales. Incluso en sus sinfonías sorpresa, El redoble del tambor y La sorpresa,
entre otras, esto, lo inesperado, se encuadra perfectamente en el marco de las
ideas ilustradas del despotismo imperante, al cual Haydn no cuestiona en

lo más mínimo. La nobleza se refleja sin conflicto alguno en esa música
perfecta y equilibrada, y gustosamente le abre sus puertas.

esos críticos fue José Antonio Alcaraz. ¡Ah, si sólo se tratara de cuestiones
meramente técnicas todo sería más simple! Pero no es así, Pepe Toño.
Su genio fue de otro cuño, y consistió, si nos interesan esos símbolos
culturales que su música ofrece, no en reflejar ya la imagen inmaculada,
inalterable, inmutable, cristalina, que el Imperio buscaba y hallaba en la
música de Haydn. En su lugar emergió otra imagen, otro rostro. El del
pueblo, el del individuo.

Es el eco de la época convertido
en discurso musical con una fuerza y originalidad
nunca antes vista

Fuente: mxcity.mx

Gottfried Benn modifica el concepto de genio en una inesperada afirmación
sociológica cuando señala que no se nace genio, sino que se deviene. Implica
que el genio no nace aislado, perfecto, ya consumado, sino que, entre otras
cosas, requiere maduración y del reconocimiento de los demás. Mozart es
el perfecto ejemplo de tal afirmación. Si hubiese muerto a los once años de
edad, por ejemplo, no habría sido reconocido como un genio, sino como una
curiosidad, producto del virtuosismo interpretativo (su padre lo presentaba
como tal, es decir, casi como una atracción de circo, no como un músico
respetable). Su genio, así, primero se desarrolla. Pasa de la atracción y la
curiosidad por el pequeño entreteniendo a los nobles y público en conciertos
y giras por las que el padre recibe mucho dinero, a la del joven y adulto que
tendrá que ganarse la vida como el resto de los compositores: escribiendo y
ganándose un lugar entre una lucha de egos y mezquindades, nada nuevo en
el mundo del arte, ni en el de la vida cotidiana.
Será Haydn, precisamente el representante del Weltgestern, quien le otorgará
el primer reconocimiento público en la conocida frase: “Usted hará que todos
nosotros seamos olvidados”. El genio de Mozart no fue tanto el de refinar
lo heredado por Haydn, de llevarlo más lejos. De hecho, hay críticos que
han señalado que realmente Mozart no aportó ninguna novedad o avance
técnicos respecto del lenguaje y la técnica instrumental recibidos. Uno de

La aparición del hombre simple y llano, de sus emociones, pasiones y
dolores, irrumpieron como nunca antes en el paisaje cultural vienés. Ya no
el emperador y su gloria, sino el corazón mismo del individuo. De alguna
manera, se trata de la emergencia de éste como sujeto activo en el curso de
la historia. Es el eco de la época convertido en discurso musical con una
fuerza y originalidad nunca antes vista. Antes de aparecer en su célebre ópera
Le nozze di Figaro (1786), basada en la subversiva obra de Beaumarchais de
1784, que tanto preocupase a la nobleza de entonces, ese discurso subversivo
ya estaba en operación en su música más genial, la del adulto. Basta escuchar
los Andantes de sus conciertos para violín, en especial el K.218, mi favorito,
el de su concierto para piano #23 K.488 en La, para percibir toda la hondura
humana que su genio transmite, crea y refleja, todo al unísono.

Fuente: http://butleroperacenter.music.utexas.edu/
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Mozart llevará el discurso musical sinfónico heredado de su gran predecesor
no sólo hacia una síntesis mayor, en cuya expresión asoman ya los
primeros signos de una crisis para la que ni el propio genio tendrá palabras,
apenas unos acordes en su visionario cuarteto en do K.465 (conjunto de
cuartetos geniales dedicados a Haydn, justamente, los cuales conforman su
Opus 10), sino que despliega una capacidad imaginativa y discursiva de una
extensión aún mayor que la de aquél: sinfonías, cuartetos de cuertas, sonatas
para piano, quintetos, divertimentos, misas, conciertos para piano y para
violín, por no mencionar sus óperas.
Sería exagerado suponer que los acordes iniciales del mencionado cuarteto son
una anticipación de un futuro posible, ya que el propio compositor juega con
los dados para escribir las notas de apertura, pero no dejan de ser inquietantes
tales juegos (en alemán, igual que en inglés, “to play”, la palabra usada para
“tocar” un instrumento es la misma para “jugar” y para “interpretar”: Spiel).
Igual que el lenguaje escrito, el musical parece contener una memoria futura,
cuya principal cualidad puede ser la multiplicidad y la apertura. Sistema, lo
podría llamar Eliade.

Las sinfonías de Mozart constituyen los logros
tangibles en un ámbito en el que los vieneses
no tenían competencia

Las cuarenta sinfonías de Mozart, apenas la mitad de su predecesor si contamos
las no numeradas de su más temprana juventud, constituyen no sólo un primer
paso en la síntesis de un lenguaje y discurso musicales heredados, sino los
logros tangibles en un ámbito en el que los vieneses no tenían competencia.
Tanto las de uno como las del otro, no menos que las de sus herederos y
continuadores, ameritan extensos tratados, que están lejos del alcance de
estas reflexiones. Bástenos aquí mostrar un aspecto de menos interés para el
músico, pero de mayor para el lector culto, a saber, apuntar las relaciones
generales entre ese discurso musical y su correlato simbólico-social.
Si de las sinfonías de Haydn se puede decir que son la celebración y espejo
en que se mira el Imperio, de las de Mozart podría afirmarse que serán las
del individuo y del lenguaje, aunque aún le deban mucho y se ubiquen
a la sombra y sol del mundo precedente. No sólo desde la seriedad de la
composición misma, sino también desde el humor y el juego. Es en ese
sentido, que puedan entenderse tanto el mencionado inicio del cuarteto
disonante, como la broma musical K.522, dos caras de una misma moneda:
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humor y juego. En ambos casos, puede cualquier escucha percatarse no sólo
de las peculiaridades de cada sinfonista, sino de la evolución del género en
manos de cada uno de ellos, más allá de los avatares histórico-biográficos con
que suelen aderezarse. En Haydn apenas un diez por ciento de sus sinfonías
están escritas en tonalidad menor: la 44 en mi bemol menor, llamada Sinfonía
del lamento; la 49 en fa menor, La Passione; las 52, 78 y 95 en do menor;
las 26, Lamentatione, 34 y 80 en re menor; y las 39 y 83 en sol menor.
En comparación, Mozart sólo tiene dos, pero no son cualquier sinfonía.
Ambas en sol menor, K.183 y 550, son obras maestras muy distintas en su
concepción. La primera es típicamente vienesa y parece tener sus modelos en
la 39 de Haydn y la Op. 6 de Johann Christian Bach, escritas ambas en sol
menor. La segunda, más acorde con la mencionada escuela de Mannheim y
el movimiento Sturm und Drang, más incluso que la primera, y parte de una
tríada monumental, parece el presagio de todo el mundo que está a punto de
cristalizar en el romanticismo. Esta síntesis en tonalidad menor elaborada por
Mozart es más significativa de lo que podría suponerse.
Antes de la sinfonía en do menor K.183, sólo la obertura a Betulia liberata
compartió una tonalidad descendente, y sólo después la de Don Giovanni, en
su ominosa tonalidad fúnebre en re menor, tendría una clave similar. Y quizá
habría que leer más orgánicamente sus tres últimas óperas para que arrojen
una inesperada luz en su discurso no sólo meramente musical, sino sociohistórico, lo cual ya es bastante subversivo por sí mismo.
Si Le nozze di Figaro basada en la conocida pieza dramática y subversiva de
Beaumarchais adaptada por Da Ponte, y estrenada el primero de mayo de
1786 en el Kaiserlich-Königlichen Hoftheater, fue leída exactamente como
lo que era, un mensaje revolucionario de lo que le esperaba a la nobleza, no
ocurrió lo mismo con Don Giovanni, basada en la pieza de Tirso de Molina,
adaptada también por Da Ponte, quien le entrega a Mozart el material
necesario para crear un don Juan como el hispánico jamás habría imaginado.
No parece casual que ambas historias estén ambientadas en España, lo cual ya
dice mucho. Tampoco parece casual que ésta se haya estrenado en Praga y no
en la capital del Imperio. Historias desarrolladas en la periferia o abiertamente
lejos del eje del mundo, pero que lo sacuden hasta su centro.
Don Giovanni puede ser leído de muchas formas, pero René Jacobs nos
recuerda dos aspectos importantes, que los melómanos suelen perder de vista.
Don Giovanni es un joven de 21 años de edad, no un viejo rabo verde, lo
cual explica su apetito sexual. La otra cuestión es que él es también un noble,
y no sólo es amenazado por las aspiraciones y astucias de las clases inferiores,
es condenado a los infiernos por sus abusos, retratados de forma genial en
la famosa aria del catálogo, donde las mujeres aparecen enlistadas no sólo
como trofeos numéricos, sino, casi de manera expresionista, desprovistas de

identidad y personalidad, territorios conquistados en una guerra de expansión
que no conoce límites ni se sacia. Parece representar, mejor que nadie,
el ocaso y destino de ese mundo, cuya crisis apenas asoma y cuyo desenlace
ocurrirá ya entrado el siglo xx. En tal sentido, se trata de una obra de un
mensaje mucho más transgresor de lo que podría imaginarse, aunque haya
que pecar en demasía de esquematismo.

La trilogía maestra operístico-sinfónica
mozartiana es un convincente discurso
en favor de la libertad del Hombre en su más
amplio sentido: la liberación de los opresores,
reconocerse como individuo, y la iluminación
por medio del conocimiento
Y frente al hecho prodigioso de las obras legadas por Haydn y por Mozart,
está el fetiche teleológico y su tentación narrativa. En el primero no hay
prácticamente señal alguna de eso que los románticos llaman “destino” y
“conciencia trágica del genio”, encarnada excepcionalmente por Beethoven.
Cómodamente adaptado a su función de músico de corte, Haydn no simboliza
ningún espíritu de rebeldía o heroísmo, sino la del vasallo fiel que cumple
sus funciones con diligencia y eficacia; la imagen de un artista sin complejos,
pero tampoco sin heroicidad, sin destino ni hondura filosófica es similar a
la que durante mucho tiempo se le ha asignado a Mendelssohn. En ambos
la felicidad se erige casi como un reproche acusatorio. Quizá convendría que
tales señalamientos reparasen en un libro de Maeterlinck sobre la felicidad,
justamente, para matizarlos.

Boleto para el estreno de Don Giovanni de Mozart, Viena, 1788
Fuente: https://en.wikipedia.org

En una ópera, en Figaro, comienza la emancipación del pueblo; para que ello
se dé, es necesario que desaparezca el opresor, la nobleza, y así el individuo se
libere. No es sólo una cuestión de género dramático, dramma giocoso, lo que
hace que al final del Don Giovanni aparezcan todos los sobrevivientes de sus
abusos; es un asunto ideológico de mayor hondura: aparecen cantando como
individuos, al desaparecer el malvado, recuperan su dignidad y humanidad:
se reconocen como tales, hablan entre ellos, cada uno debe perseguir y
conquistar su libertad. ¿Es lo que hace Leporello: “Ed io vado all’osteria a
trovar padron miglior”? Una vez liberados y conquistada su individualidad,
lo que le espera al que antes era sirviente y súbdito es ir más allá. Falta un paso
en la transformación del ser humano, la iluminación, que es de lo que trata
La flauta mágica. La evidente simbología masónica de esta obra adquiere,
a la luz de esta exposición, un carácter orgánico con las dos precedentes,
y muestra un carácter más revolucionario de lo imaginado o concebido
por los operópatas y comentaristas. La trilogía maestra operístico-sinfónica
mozartiana es un convincente discurso en favor de la libertad del Hombre
en su más amplio sentido: la liberación de los opresores, reconocerse como
individuo, y la iluminación por medio del conocimiento.

1. Boleto para el estreno de La Flauta Mágica, Viena, 1791
2. Papageno
Fuente: https://commons.wikimedia.org

55

En el segundo, las tentaciones simbólicas, teleológicas y fetichistas abundan,
y terminan por distorsionar la imagen del artista. El reconocimiento de
Haydn a Mozart ya mencionado, fue un gesto privado, no una declaración
pública, tal como ocurre con Beethoven y Napoleón. ¿Sus contemporáneos
lo reconocían como el genio que la posteridad validó? Para el imaginario
occidental es probable que sean psicológicamente relevantes, y tal vez
hasta inevitables, las imágenes fetichizadas enmarcadas en una narración
finalista orientada hacia un telos explicativo. No hay prácticamente biografía
mozartiana que no peque de tales excesos. Tres años antes de su muerte
Mozart sabía que iba a morir (hay una carta a su padre que ha justificado tales
interpretaciones) y por eso generó lo que algunos llaman Spätstil, o estilo
tardío prematuro, porque sabía que el final estaba cerca; la Misa de réquiem
es su propia misa de entierro, las tonalidades descendentes y abiertamente
trágicas de muchas de sus obras de este último periodo son la evidencia que
sustenta tales argumentos, etcétera. Pero no son evidencia de nada, como no
sea del deseo racionalista de darle una narrativa ordenadora a lo que en su
momento fue una vida de la cual sólo esa voluntad narradora puede arrojar
alguna luz o explicación. Como el fetiche pornográfico (la mujer en lencería,
con botas, vestida de cuero, con uniforme, etcétera), el del destino trágico,
justificado en una sociedad malvada y egoísta (exactamente como ocurre con
Georg Trakl), enmarca una imagen fija para arrojar una teoría que pretende
explicar ese telos llamado destino.
Lo malo del fetiche, tanto como los prejuicios, en cualquiera de sus
modalidades, es que impide el razonamiento, y a veces resulta muy difícil
sustraerse de su influjo; hasta Cernuda en su poema dedicado al compositor
recurre a él: disfraza una necesidad de claridad en vibrantes imágenes en
un sentido teleológico. La temprana muerte del héroe (Mozart, Trakl,
y entre nosotros José Carlos Becerra) demanda una explicación: “¿Cómo
pudo truncarse de cuajo una vida musical tan dotada bien dispuesta?”
O en sentido teleológico-afirmativo: “porque fue un niño prodigio y porque
fue tan sobrenaturalmente dotado de talento musical, precisamente por
esas dos razones fue, quizá, desafortunado en su vida de artista libre”.1
La construcción social del destino del artista, precisamente la del genio, es
algo realizado sólo a posteriori. La filosofía alemana sirvió tanto a artistas
como a biógrafos para contextualizar algo en cuyo desarrollo cotidiano era y
es imposible de contener: la vida misma.
Habría que decir, sin el menor asomo de duda, que la muerte de un ya
no muy joven Mozart no es en modo alguno una tragedia inexplicable.

1
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De acuerdo a la exposición de Eugenio Trías en El canto de las sirenas. Argumentos musicales,
Galaxia Gutenberg, pp. 154 y 160, respectivamente.

La necesidad de héroes culturales y banderas a enarbolar públicamente en
una teleología, es una costumbre bastante extendida entre nosotros. Negar
la pertinencia de tal discurso finalista no significa negarle la grandeza a
una obra monumental, sino insertarla en un marco justo y equilibrado.
De la misma manera que es imposible (y en más de un sentido, ridículo)
demostrar que al componer el Réquiem, por el cual recibiría una sustanciosa
paga, estaba escribiendo el suyo propio; es también imposible achacarle a su
muerte rasgos que no le corresponden: el de la tragedia misma. Muchas de
las explicaciones sobre ese llamado Spätstil de sus últimos años no son sino
explicaciones a modo provenientes de un hecho definitivo: su muerte, la
cual interrumpió la composición de la misa fúnebre, cuya conclusión buscó
su viuda, por fines económicos, primero en la persona de su amigo y colega
Joseph Eybler, quien se niega con justificada razón, y quien en su Réquiem
de 1803 citará algunas pasajes del de su difunto amigo, y después en un
menos escrupuloso Süssmayr. La banalidad y aparente urgencia económica
de la viuda por cobrar, muestra el verdadero rostro del acontecimiento:
no el de una tragedia de proporciones épicas, sino el de una muerte más,
desafortunada como todas las muertes.
Es la muerte del compositor la que aclara los acontecimientos previos.
Ese telos explicativo que tanto semeja un Deus ex machina y que tanto
reconforta a Occidente. Sin su constatación (imposible especular una historia
contrafactual aquí) todas las explicaciones se vendrían abajo por su propio
peso. La imposibilidad de explorar otras opciones, su falta de evidencia,
no es evidencia de nada.
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2003), Sidereus nuncius (Festival música y escena, unam, 2009)
y Mahler (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2015). Ha editado y
recuperado la obra, en proceso de edición, del poeta mexicano Juan
Bautista Villaseca, de quien han aparecido los volúmenes Este México
triste (2011), La luz herida (2013) y Diario para María Azahar
y Canciones para una sorda (2013), todos bajo el sello de Taller
Ditoria. Ha traducido a Lafcadio Hearn y Walter Alexander Raleigh.
Del poeta alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó
Un peregrinar sin nombre. Escritos fundamentales (La cabra ediciones,
2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas
en distintos sellos editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra
Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, dependiente
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Uno

de los últimos grandes sinfonistas

Sibelius, a 150 años de su nacimiento
Por Mario Saavedra
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a los embajadores Martha Bárcena
y Agustín Gutiérrez Canet

Mario Saavedra, escritor y crítico musical, se declara
amante de la música de Sibelius y nos ofrece un
exquisito artículo sobre uno de los hombres más
destacados de la cultura finlandesa. El estudioso
hace un breve recorrido por la vida del compositor
y las situaciones que influyeron para la creación
de su asombrosa y prolija obra, que va desde valses,
óperas, suites, canciones y partituras de cámara,
hasta las cuatro leyendas del Kalevala y siete sinfonías
de enorme trascendencia.

Siempre me ha sorprendido la errática impresión que una mente tan lúcida
como la del gran pensador y musicólogo alemán Theodor Adorno tenía
de un compositor de la pasta del finlandés Jean Sibelius (Hämeenlinna
1865-Järvenpää 1957), muy contraria y contrastante con la declarada
admiración que profesaron otros músicos contemporáneos suyos de la altura
del austriaco Gustav Mahler y el algo más joven húngaro Béla Bartók, quienes
no sólo valoraban su obra sino que además lo consideraban como uno de los
autores más trascendentales en la transición del siglo xix al xx. Como “un
compositor amateur y anticuado”, lo veía Adorno, cuando si bien es cierto que
se sitúa más dentro de la tradición decimonónica, lo cual tampoco resulta ser un
pecado, fue también sensible a otros recursos que abonarían a la consecución
de una nueva música, al margen de su enorme talento para alimentarse de los
efluvios de la rica herencia escandinava y propiamente finlandesa, con una
portentosa capacidad para fundir esos ecos en un estilo propio indiscutible y,
sobre todo, generoso en cuanto a una prolija veta melódica y orquestal.
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Sibelius, junto con el noruego Edward Grieg
y el danés Carl Nielsen constituyen la gran triada
de la música nórdica
Considerado el compositor por excelencia de Finlandia, su más dotado y
genial músico, y de ascendencia también sueca, Sibelius aparece como el gran
exponente del nacionalismo de su país, y junto con el noruego Edward Grieg y
el danés Carl Nielsen constituyen la gran triada de la música nórdica. Desertor
de la carrera de leyes, para dedicarse de lleno a la que era su vocación primera,
la de la música, entre 1885 y 1889 estudió en la Escuela de Música de Helsinki
(hoy la Academia Sibelius, precisamente), de la mano de quien fue su maestro
más influyente, Martin Wegelius. Admirador de los grandes maestros rusos,
y de la propia tradición germano-austriaca, determinantes serían sus estancias

ulteriores en Berlín y Viena, en una corta temporada, entre 1889 y 1891, que
terminaría por afianzar sus talentos y saberes en torno a la composición, a sus
conocimientos orquestales, a su propia vena poética.

Su profundo amor y respeto por la naturaleza
se expresa sin dilación en su celebérrimo poema
Finlandia de 1899

de 1899, así como en su no menos exuberante Sexta Sinfonía, que él mismo
decía la había dictado un invierno particularmente crudo y plástico por sus
tonalidades y efectos sinestésicos. Otra obra maestra en este mismo sentido
es su poema musical Tapiola, también de reminiscencias mitológicas, donde
el compositor responde con intensidad excepcional a los modos de la
naturaleza y al cambio de las estaciones en los bosques y en el gran lago que
circundan su amada Ainola, donde decidió recluirse con su esposa Aino,
hasta su muerte, producto de una hemorragia cerebral, ya casi centenario,
en septiembre de 1957.
En 1972, tres años después del fallecimiento de Aino, sus tres hijos
sobrevivientes vendieron Ainola al estado de Finlandia, con la finalidad
de que allí se abriera una casa-museo como sucedió dos años después, a
instancias del Ministerio de Educación y de la propia Sociedad Musical
Sibelius. Quienes han ido me han dicho que efectivamente se trata de un
oasis, de ese ambiente magnánimo que inspiraron el genio y la creatividad de
uno de los músicos y orquestadores más grandes del último tercio del siglo
xx y de buena parte de la primera mitad del xxi, por más que a Adorno le
pesara. Junto con el extraordinario poeta Johan Ludvig Runeberg (Jakobstad
1804-Porvoo 1877), es uno de los símbolos culturales de Finlandia, como
base de su espíritu nacionalista, y resulta curioso que ambos provinieran de
familias con afinidad sueca.

Jean Sibelius y Ainola
Fotografía de Santeri Levas
Museo Finlandés de Fotografía
Fuente: https://www.flickr.com

Un compositor precoz y prolífico, en 1911, en el mismo año en que murió
su admirado Gustav Mahler, Sibelius sería objeto de una seria operación
quirúrgica por un cáncer de garganta producto de su afición al tabaco, y
si bien también se supo siempre de una dipsomanía menos controlable, su
producción se redujo pero no se agotó, y es más, este escarceo con la muerte
fue la fuente de varias obras suyas de importancia, como su hermoso poema
sinfónico de inspiración mitológica finlandesa Luonnotar y su celebratoria
Cuarta Sinfonía. De una profunda vena panteísta que lo vincula con sus
dilectos Anton Bruckner y el propio Mahler, su profundo amor y respeto
por la naturaleza se expresa sin dilación en su celebérrimo poema Finlandia

Uno de mis músicos de cabecera, que más me gusta y más disfruto, fuente
inagotable de inspiración y orquestador portentoso, Jean Sibelius fue además
autor de ese tan sublime como tocado Vals Triste, de las formidables suites
Karelia y Lemminkäinen (¡qué poema su cuarto movimiento, “El cisne de
Tounela”!), del soberbio Concierto para violín y orquesta en Re menor, en cuyas
dos versiones es de los estelares para los solistas de este instrumento, de cerca de
cien bellas canciones con acompañamiento de piano, de música incidental para
trece partes separadas, de la poco conocida pero bella ópera Jungfrun i tornet,
de elegantes y no menos vitales partituras de cámara, de música para piano, de
composición coral y ritual para la francmasonería, y como si esto fuera poco,
de siete estupendas sinfonías que lo colocan como uno de los últimos grandes
maestros en el género, junto con el ruso Dmitri Shostakóvich.

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

Alberic Magnard

Por Raúl López

Aquí la figura de Albéric Magnard, músico poco
interpretado fuera de Francia, cuya memoria
hace resonar Raúl López en este breve pero contundente
artículo sobre el valor musical del notable compositor
conocido como “el Bruckner francés”. Sirva esta
conmemoración para revalorar en México la obra de
Magnard y no dejar en el olvido su “maestría rítmica,
su claridad musical y la elegancia lírica de sus melodías”.

Fuente: en.likefm.org
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Para conmemorar, durante el mes de junio de 2015, los 150 años del nacimiento
del compositor francés Albéric Magnard (1865-1914), el álbum presentado
por Brilliant en el 2008 representa una gran oportunidad para conocer a un
compositor que forma parte de la transición musical entre la influencia del
sinfonismo alemán de finales del siglo xix, con las nuevas propuestas que
despertaban con el inicio del xx. Cabe señalar que Michel Plasson y Jean Ives
Ossonce también tuvieron interés en grabarlas y así mismo, remontándonos
a muchos años en el pasado, Ernest Ansermet grabó por primera ocasión su
Tercera Sinfonía con la Orquesta de la Suisse Romande.
Magnard ha sido un músico realmente muy poco interpretado fuera de
Francia y por primera ocasión un director de ascendencia Rusa, Thomas
Sanderling, (hijo del legendario Kurt Sanderling), emprende este tipo
de aventuras musicales, como cuando grabara dos obras desconocidas del
Compositor y Director de Orquesta Polaco, Paul Kletzki.

el “Bruckner Frances”, probablemente debido al uso de corales en algunos
pasajes de sus obras; sin embargo, para otros era más evidente la influencia de
la obra de Cesar Franck, a quien tendría oportunidad de conocer en alguna
ocasión.
La maestría de Magnard, en cuanto al manejo del ritmo, la claridad musical
y la elegancia lírica de la melodía, nos da oportunidad de conocer parte de
su legado y tomar en consideración el trabajo de un músico olvidado, sobre
todo con motivo de este aniversario: el sonido y la grabación son impecables,
elementos que conjugan una parte fundamental del sinfonísmo francés de
principios del siglo xx; al lado de otros músicos franceses interesados en el
género de la Sinfonía como: Vincent D ´Indy y Albert Roussel; ojalá que
en nuestro país, pronto se pueda revalorar la obra de Alberic Magnard y se
convierta en un personaje que forme parte habitual del interés en interpretar
su música en los recitales y conciertos. El tiempo dirá.

La maestría de Magnard, en cuanto al manejo
del ritmo, la claridad musical y la elegancia lírica
de la melodía, nos da oportunidad de conocer
parte de su legado y tomar en consideración
el trabajo de un músico olvidado

Probablemente debido a la duración de las Sinfonías 2 y 4, el álbum tuvo que
ser agrupado en 3 discos:
La Primera Sinfonía de 1890 plantea una influencia de la música de
Wagner y Mahler, dedicada a Vincent D ´Indy, quien fue maestro y amigo
de Magnard; la Segunda, de 1893, tiene una inspiración de caracter lírico y
sugestivo muy romántico; en la Tercera de 1902, Magnard utiliza como breve
introducción un coral muy similar al que más de cincuenta años después,
también utilizaría Shostakovich en el primer movimiento de su sinfonía
No. 11; y finalmente la No. 4 de 1913, representa un enlace final entre la
influencia de Mahler y la propuesta musical que más adelante concretaran
en mayor forma otros compositores como Bartok y Lutoslawski.
Brilliant presenta este ciclo a un precio bastante accesible, para un público que
gusta de explorar novedades interesantes dentro del repertorio musical, con los
permisos correspondientes de la grabación original que fue realizada en Bis;
así mismo, Thomas Sanderling enaltece con claridad la profundidad musical
de Magnard, que en alguna ocasión fue llamado por sus contemporáneos

Raúl López (México, D.F., 1965) es colaborador y asesor
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Novedades
discográficas
Por Jorge Terrazas y de Allende

¿Cuáles son las nuevas recomendaciones discográficas que
Jorge Terrazas, dueño de una de las fonotecas privadas
más imponentes de las que tenemos noticia, hace para los
lectores de Quodlibet? Este melómano y crítico musical
enciende la curiositas en el lector y lo lleva a acercarse a
una nueva y amplia variedad de dimensiones sonoras que
abarca obras de Gioachino Rossini, Philip Glass, Michael
Nyman, Johan Sebastian Bach y Arthur Honegger, con notas
interesantísimas que guían al escucha.
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Guillermo Tell en el Festival Rossini de Pesaro 2013
Fotografías: Amati Bacciardi
Fuente: http://www.rossinioperafestival.it/

Nuevamente me permito entrar en contacto con todos ustedes a fin de
compartirles, desde mi muy personal punto de vista, mi apreciación sobre
algunas grabaciones recientes, aparecidas en el ámbito musical internacional
en los últimos meses. Hago notar que, de las grabaciones sobre las que se
hacen comentarios, sólo alguna se ha podido conseguir en México; la mayoría
se han obtenido electrónicamente “bajándolas” (download) de las direcciones
tradicionales, sin mayor problema, a bajo costo, e incluyendo, en la mayoría
de los casos, el booklet explicativo.

Versión francesa de Guillermo Tell
Fuente: http://operafresh.blogspot.mx/

— Gioachino Rossini —
Guillaume Tell
Guillaume Tell
Arnold
Mathilde
Jemmy
Hedwige

Gerald Finley
John Osborn
Malin Byström
Elena Xanthoudakis
Marie-Nicole Lemieux

Coro e Orchestra dell’Accademia Nazionale de Santa Cecilia (Roma)
Dirección: Antonio Pappano
emi Classics 3 cd 0 28826 2 8

dvd de Guillermo Tell
Fuente: http://www.amazon.co.uk/

— Gioachino Rossini —
Guillaume Tell
Guillaume Tel
Arnold
Mathilde
Jemmy
Hedwige

Nicola Alaimo
Juan Diego Flores
Marina Rebeka
Amanda Forsythe
Veronica Simeoni

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna
Dirección: Michaele Marioti
Grabado en el Festival de la Opera de Rossini Pesaro, Agosto 2013.
decca 2 dvd 0743870

¿Cuáles fueron las circunstancias de la época por las que atravesaba Gioachino
Rossini y que dieron lugar a la creación de su última ópera: Guillermo Tell?
En 1824, ya en Inglaterra, Rossini había dado por terminada su carrera en
Italia. En agosto, en la cúspide de su fama, regresa a París, en donde están
siendo puestas en escena por primera vez, 12 de sus óperas en el Théatre
Italien. En ese momento, muere Luis xviii, el “Rey de la Restauración”,
sin hijos, por lo que lo sucede su hermano Carlos x, y con motivo de su
coronación en Reims, Rossini compone la ópera Il Viaggio a Reims, en junio
de 1825, su más importante obra de “circunstancia”.
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Por esos días, la Académie Royale de Musique le propone a Rossini un libretto
para una posible ópera: Le vieux de la montagne, escrito por E´tienne de Jouy.
En 1826, Rossini presenta Le siège de Corinthe, que no era más que una
adaptación francesa de su ópera Maometto ii de 1820 –probablemente
aprovechando el sentir popular político del momento: la independencia de
Grecia de la dominación otomana–, y se escenifica en la Salle le Peletier, (la
realmente legendaria Ópera de París). Coincidentemente le son conferidos
dos títulos: Compositeur du Roi, y nada menos que Inspecteur General du
Chant. El año siguiente (1828), pretende repetir el efecto, con una más radical
transformación del Mosé in Egitto de 1818, en otra adaptación francesa: Moise
et Pharaon.

final. Por otro lado, Vicomte La Rochefoucaud, del Ministerio de Belles
Artes, presionaba por una première a principios de 1929.
Después de meses de interrumpidos ensayos, Guillaume Tell se estrenó en
la Ópera de París, el 3 de agosto de 1929, con una fenomenal respuesta por
parte del público y de la crítica.
Guilleme Tell tiene varios aspectos muy característicos. Uno de ellos es su
estupenda Obertura, que por su complejidad y estructura, podríamos
catalogar como un poema-tonal de cuatro partes, que además, hacen alusión a
corales que se presentarán a lo largo de la obra. (No podemos dejar de anotar,
que más de cien años después, identificamos una de esas partes, nada menos
que con El Llanero Solitario…). Otro aspecto, es la inclusión de varios e
importantes fragmentos corales, algo no tan común en las óperas de Rossini,
tanto por el número, como por el hecho de que estos fragmentos corales son
parte integral del desarrollo de la trama misma, (los coros “políticos” de los
actos ii y iv, el coro de los habitantes de los cantones que deciden lanzarse a
la lucha, el coro de celebración del triunfo final…).
Pero la ópera contiene también lo que es común en Rossini, arias bellísimas:
de romanticismo intenso, (entre Arnoldo y Mathilde), dos tríos de los
personajes masculinos, un admirable trío de las tres mujeres principales,
(curiosamente no incluido en la versión de Antonio Pappano).

Gioachino Rossini
Fuente: http://es.medici.tv/

En 1827, de Jouy presenta una expansiva adaptación de su libretto, hacia la
panteística y política obra de Friedrich von Schiller: Wilhelm Tell. Por otro
lado, la noche del 29 de febrero de 1828, la Ópera estrena la espectacular
ópera en 5 actos: La Muette de Portici (La muda del Puerto), de Daniel Auber,
en la que al final, la heroína salta al cráter en erupción del Vesuvio.
Con el pendiente de un antiguo contrato para escribir una ópera seria y una
cómica, y acelerado por el estreno de la ópera de Auber, un mes después
del evento, Rossini anuncia que prepara una nueva ópera: Guillaume Tell,
y que ésta sería ya su última ópera, y por lo que respecta a la ópera cómica,
canibaliza la música del Viaggio a Riems, y tomando un libretto de Eugéne
Scribe, estrena Le Comte Ory, en la Salle le Peletier el 20 de agosto de 1828.
Para entonces Rossini estaba trabajando seriamente sobre los dos primeros
actos de Guillaume Tell, en un libretto ya modificado en cuanto al texto de
Étienne de Jouy, por un joven escritor Hippolyte Bis, incluyendo un nuevo
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Habría mucho que comentar y analizar sobre el efecto y herencia de la música
de Rossini en general, y de esta obra en particular, que se puede observar
principalmente en algunas óperas de Verdi y de Wagner, pero también en
varios otros compositores como Bellini, Donizetti, Severio Mercadante...
No es extraño que Wagner, uno de los mayores admiradores de la obra de
Rossini, y particularmente de esta última obra, le haya comentado al mismo
Gioachino referente a Guillermo Tell: “…has escrito música para todos los
tiempos…, y esto es lo ideal…”
Estoy presentando dos grabaciones de la misma ópera y ambas muy recientes:
la versión de dvd, dirigida por Michele Marioti, y la presentada en 3 cds,
dirigida nada menos que por Antonio Pappano. La interpretación orquestal,
los solistas y los coros, me parecen magníficos en ambas versiones. El dvd
cuenta con Juan Diego Flores, que en los últimos años se ha especializado
en las óperas de Rossini. También en el dvd, la voz y la interpretación de
Amanda Forsythe (Jemmy), me parece cautivante. En ambas versiones las
dos “Mathildes”, están excelentes.
Sin embargo, la versión en dvd, que debe (o debería) contar con la ventaja
adicional del video, en este caso, (sobre todo en los dos primeros actos),

una escenografía totalmente ¿minimalista?, que consiste en un salón blanco
vacío, con paneles laterales que se recorren para permitir la entrada y salida de
solistas y coros, y ambientada con caballos (muy bonitos) pero de cartón…,
me sacan por momentos, de contexto y me desubican de cualquier ámbito
romántico o dramático… Esto me extraña mucho, por tratarse de una
presentación en el prestigiadísimo Festival de Pésaro….Muy probablemente
es que estoy muy “atrasado”, pero todavía no puedo absorber, (y éste no es, ni
con mucho, un caso tan radical), a un Rigoleto que sale de Palacio, se pone su
chamarra de cuero y se sube a su motocicleta para ir a un bar antes de llegar
a su casa…

quien ha sido el más importante intérprete de la música de Glass, desde sus
inicios, pero ahora grabada por Orange Mountain Music, empresa creada
por el propio Philip Glass.

“Héroes”, toma algunos temas del álbum
del mismo nombre, con música de David Bowie
y Brian Erno, que constituyeron innovadoras
creaciones musicales
La Cuarta Sinfonía, “Héroes”, toma algunos temas del álbum del mismo
nombre, con música de David Bowie y Brian Erno, segundo de su llamada
Trilogía de Berlín, que constituyeron innovadoras creaciones musicales,
escritas en los finales de los setentas, y que combinando influencias musicales
del momento, como fueron un experimental avant-gard y rock & roll, entre
otros elementos, contribuyeron de manera importante al futuro de la música
popular de ese género, y fueron también una inspiración y punto de partida
de algunas de las sinfonías de Philip Glass.
Este fue el caso de la Sinfonía N°4, para la cual Glass toma fragmentos
de ideas temáticas que escuchamos en la música de Bowie y las adapta y
transforma con una riquísima textura sinfónica. Y así por ejemplo, en el
tercer movimiento de “Héroes”, Glass adopta las impactantes expresiones
cromáticas descendentes de una figura de cuatro notas, que se escucha al
inicio del track Sense of Doubt de la obra de Bowie, con base en la cual, y
conservando esta figura, construye la música de todo el movimiento con su
estilo muy particular.

Fuente: fanart.tv

— Philip Glass —
Sinfonía N°4, Héroes
(nueva versión)
Sinfonierorchester Basel
Dirección: Dennis Russell Davies
Orange Mountain Music cd omm 0096

Esta grabación es una nueva versión que contempla ciertas ampliaciones
y modificaciones realizadas por Philip Glass, sobre la versión de 1997
producida por point Music, y dirigida por el mismo Dennis Russell Davies,

En la “transformación” de la Sinfonía en su nueva versión (2014), juega
un papel muy importante y adicional a las modificaciones de la misma, la
renovada combinación de expresividad y vigor, en cuya ejecución imprime
la Orquesta Sinfónica de Basel, bajo la “entendida”conducción de Dennis
Russell Davies.
Mencionamos de paso, que ante la presión combinada de la coreógrafa
norteamericana Twayla Tharp y de Bowie, Glass se encontró en un momento
dado, adaptando su obra sinfónica de seis movimientos, a fin de servir de
base a su interpretación como ballet…
Considerando en su conjunto, el magnífico desarrollo de la Cuarta Sinfonía
“Héroes”, estructurada de acuerdo al origen minimalista, esencial en la música
de Philip Glass, considero que ésta es una de sus sinfonías más atractivas,
interesantes y más fáciles de seguir, apreciar y gozar…
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Fuente: www.amazon.co.uk

Fuente: allmusic.com

— Michael Nyman —
Symphony N°11,
Hillsborough Memorial

— Michael Nyman —
Chasing Pianos: The Piano Music of Michael Nyman
Valentina Lisistsa, piano

Kathryn Rudge, mezzosoprano
decca
Liverpool Philharmonic Youth Choir
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra
Dirección: Joseph Vincent
(Grabado en la Catedral de Liverpool, 2014)
cd mnrcd 136

2 cd (2014)

Michael Nyman es un compositor británico, pianista, musicólogo y crítico
musical, entre otras cosas, nacido en Inglaterra en 1944; estudió en la Royal
Academy of Music y en el King’s College of London.
En uno de sus libros, Experimental Classic Music, en el capítulo sobre Música
Minimalista, expresó que “[…] la forma de composición basada en esquemas
sencillos y sujetos a figuras repetitivas, en las cuales la música se va desarrollando
sujeta a sutiles modificaciones progresivas o a alteraciones cíclicas de su tejido
temático musical, para lograr el efecto requerido por el compositor […]”. A
esta estructura musical la definió como “música minimalista”…¡término que
ahora se le acredita haber inventado!

Fuente: www.bbc.com
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Nyman cuenta a la fecha en su haber, con más de 350 obras musicales, desde
óperas y obras para teatro: Facing Goya (2000), The Man who mistook his
wife for a hat (1986); música de cámara (3 cuartetos para cuerdas); obras

orquestales, (12 sinfonías, Gattaca para orquesta, la suite orquestal The Diary
of Anne Frank de 1985; conciertos para chelo, flauta, harpsicordio, saxofón,
dos Conciertos para Piano, dos Conciertos para Violín; y muy especialmente,
música para películas: The Piano, Carrington, The Libertine.
En particular, ¿recuerdas la película The Piano, dirigida por Jane Campion,
en los inicios de los noventas, con música de Michel Nyman?, pues resulta
que posteriormente, Nyman, con temas de su propia música, integró su
Concierto para Piano N°1 denominado: The Piano.
Sabemos que esta práctica no es ajena a algunos compositores que han
participado en el mundo moderno de la cinematografía o de la música para
teatro, como es el caso de músicos de la talla de Shostakovich, Prokofiev,
Britten, Erich Korngold y John Corigliano. De este último podemos
mencionar su Concierto para Violín: The Red Violin, integrado con temas
de la música que escribió para la película del mismo nombre, de Francois
Girard, en 1999.

La obra en su conjunto, pienso es muy original, muy interesante, intensa
y apasionada, sobre todo los movimientos finales 3° y 4°. Este último es
un movimiento brutalmente repetitivo, en forma terca y continua; en otras
palabras, y de acuerdo a la definición de Nyman –música minimalista–, a mí,
me parece monumental.
El segundo cd de Michael Nyman que me permito recomendarte, se denomina
Chasing Pianos, y en él se presentan temas de diversas obras de Michael
Nyman, adaptadas para ser interpretadas por solo de piano. La música es
muy agradable y sencilla de escuchar, y la interpretación es magnífica.
Las 35 piezas que se interpretan están extraidas de las siguientes obras de
Nyman: The Piano, The Diary of Anne Frank, Drowing by numbers, Carrigan,
Gattaca, Wonderland, Enemy Zero, The End of the Affair, A Zed and two
Noughts, Man whith a Movie Camara, y The Claim.

Con respecto a la Sinfonía N°11, Hillsbourgh Memorial, empecemos por
anotar que se trata de una obra de estructura totalmente minimalista,
intensa, apasionada, dramática y con una unidad de conjunto admirable
entre sus cuatro movimientos. El primer movimiento es un tour de forcé de
la mezzosoprano, desde que inicia el movimiento hasta el final. Su voz y su
emotividad me parecen estupendas. El segundo movimiento es más tranquilo,
pero totalmente ligado al primero.
El tercero se inicia con una música solemne y sombría, que va creciendo
en intensidad emotiva, pero manteniendo en todo momento una rítmica
firme y una figura temática aparentemente rígida, ya que sí tiene alteraciones
graduales, y todo dentro de una orquestación riquísima. En un momento dado,
el desarrollo de la música permite la entrada del coro juvenil, simplemente
vocalizando, pero sin alterar la rítmica ni la temática.
En el cuarto movimiento, desde el primer instante, se instaura una nueva
rutina temática y rítmica dominante, agresiva, que será igual de invariable y
terca a lo largo de todo el movimiento…, pero paralelamente surge también
un nuevo tema más amable y más emotivo, de sabor esperanzador-triunfalista.
Ambas figuras se irán entrelazando de manera admirable, pero sin perder su
identidad e independencia.
En un momento, la carga de ambas figuras se hace más pesada y la rítmica se
hace más dolorosa y más lenta, (aunque en grado casi imperceptible). Interviene
la mezzosoprano hasta alcanzar un clímax en donde también participa el coro,
y se alcanza finalmente la culminación triunfal del movimiento.

Valentina Lisistsa
Fuente: http://nonsensesociety.com/

El goce de oír esta música se incrementa por el hecho de que la intérprete
es una pianista, entrañablemente apreciada por nosotros por estar ligada a
nuestra Academia de Música del Palacio de Minería, como ya tradicional
participante en las Temporadas de Conciertos de la Orquesta Sinfónica
de Minería.
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Comentemos ahora sobre una muy inusual y novísima grabación de una
obra no muy conocida, pero de gran riqueza musical y de gran contenido
dramático:

Fuente: www.amazon.co.uk

— Johann Sebastian Bach —
El arte de la fuga
Angela Hewitt
bwv 1080
Hyperion 2 cd

cda

— Arthur Honegger —
Jeanne d’Arc au Bücher
(Sobre un poema de Paul Claudel)

67980

Decidí incluir esta nueva grabación de El arte de la fuga –un conjunto de
contrapuntos que representan uno de los pilares de la concepción musical
de Johann Sebastian Bach, a varias otras versiones de la misma obra–, por el
simple hecho de que esta nueva versión está interpretada por Angela Hewitt,
una pianista canadiense nacida en Ottawa, en 1958, que en los últimos años
ha llegado a ser una de las más reconocidas intérpretes a nivel mundial, en
este nicho específico de la obra pianística de la música clásica.
La interpretación de la obra por Angela Hewitt, es de una limpieza, una
precisión, una expresividad y un contraste dinámico, verdaderamente
impresionantes. Mi apreciación personal es que la interpretación contenida
en estos 2 cds, es espectacular e impecable, y no me atrevo a decir más.
La grabación, además de los 14 contrapunctus y los cánones correspondientes,
incluyen la obra: Wenn wir in hoehsten Nöten sein (Vor deinen Thron tret ich
hiermit) bwv 668a. El cd contiene el booklet explicativo, (o booklet digital, si la
grabación la obtienes mediante “download”), escrito por la misma Angela Hewitt.
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Fuente: www.qobuz.com

Jeanne d’Arc
Frére Dominique

Marion Cotillard
Xavier Gallais

Cámera Choir - Madrigal Choir - Vivaldi: Petits Cantors de Catalunya Choir
Sinfónica de Barcelona & Orquesta Nacional de Catalonia
Dirección: Marc Soustrot
Alpha Music (20th Century) cd 709
Alpha Productions/France 2015/Hecho en Austria

El núcleo central de la estructura de la obra lo constituye un diálogo
profundamente dramático, sostenido esporádicamente a todo lo largo de la
misma, entre los dos personajes principales: Jeanne y Frére Dominic, cuyas
partes son totalmente habladas, no cantadas, e inmersas en un muy amplio,
variado e intenso acompañamiento musical desarrollado por solistas vocales,
narrador, coros y orquesta, distribuido en un prólogo y once escenas.

Lo curioso es que estrictamente hablando, la obra no es un Oratorio en el
tradicional sentido del concepto, pero tampoco es una Cantata ni una Opera,
aunque la he visto referida en las tres clasificaciones.

ridículo e injusto juicio y en las intrigas político-religiosas que condujeron al
desenlace. Jeanne le explica al fraile sus motivaciones para tomar las armas y
salvar a Francia, así como servir al Señor.

Antes de atacar la composición de Jeanne d’Arc au bücher (Juana de Arco en
la hogera), Honegger ya había trabajado con poetas de primer rango: con
Paul Valéry para crear Amphion, con Jean Cocteau, para Antígona, y con otros
poetas menos renombrados como es el caso de René Morax para componer
Judith, y también Le Roi David (obra que a mí, en lo particular, me parece
interesantísima).

La última escena (xi), la ejecución de Jeanne en la pira, es de un extraordinario
dramatismo en cuanto a sus expresiones poéticas y musicales, pero a la vez,
matizada por la dulce y delicada intervención de las santas Margarita y
Catalina, de coros celestiales y finalmente la presencia de la Virgen María,
quien conduce a Jeanne al cielo.
Esta mitigación dramática de la última escena con la presencia maternal y
salvadora de la Virgen, está firmemente enraizada en la tradición operística.
Recordemos como ejemplos: Fausto y Mirelle, ambas de Gounod; La
Damnation de Faust, de Berlioz; y aunque de un distinto dramatismo, Le
Jongleur de Notre Dame, de Massenet.

La voz, la entonación y la sincera emotividad
de Marion Cotillard, encajan de una manera
exacta en la figura de Jeanne

Jeanne es presentada por Claudel, como una figura providencial, mística,
convencida de la grandeza de su misión ante el Señor…, y con la ingenuidad
y pureza de una sencilla campesina, incapaz de comprender las sucias intrigas
del mundo político y de la Iglesia. Quiero mencionar que en esta grabación,
la voz, la entonación y la sincera emotividad de Marion Cotillard, encajan de
una manera exacta en la figura de Jeanne.

Arthur Honegger
y Paul Claudel
Fuente: http://www.musicologie.org/

Paul Claudel y Arthur Honegger fueron reunidos por la bailarina y empresaria
Ida Rubinstein, quien les solicitó una obra para ser producida en la Ópera
de París. El resultado, Jeanne d’Arc au bücher, fue aclamado en su primera
presentación en Basel en 1938, bajo la dirección de Paul Sacher, sólo que en
versión de concierto. La première escénica tuvo lugar en Zurich en 1942, y
en la Ópera de París, en donde debió haber sido estrenada, no fue presentada
sino hasta 1950.
De manera muy sintética, la secuela de la narración en la obra, estrictamente
acorde al poema de Claudel, comienza por el final, cuando en una etapa
posterior a la muerte, Jeanne encuentra a Frére Dominic, y confundida –al
estar condenada debido a una supuesta herejía y brujería, por un tribunal
de la Iglesia– solicita al monje le explique en que ha pecado, a fin de poder
confesarse y arrepentirse. Dominic la ubica en todo el desarrollo de su

Independientemente de la legendaria y mítica fama de Jeanne d’Arc, que ha
permeado en muy diversos terrenos, como es el caso de versiones fílmicas de
gran lucimiento, principalmente de Hollywood, obras musicales, una ópera
de Tchaikovsky, Orleanskaya Deva (La doncella de Orleans), la historia de su
vida y su muerte –que no se contempla a fondo en el poema de Claudel, ya
que no se trata de una obra histórica–, permanece profundamente enraizada
en la sensibilidad nacionalista francesa. Para muchos franceses, ella es menos
importante como Santa de la Iglesia Católica, que como un ícono simbólico
del nacionalismo francés y de su rechazo a la opresión e intromisión extranjera.
Su formal canonización en 1920, no constituyó solamente el reconocimiento
del ejemplo magisterial del carácter espiritual de Jeanne –a los 500 años de
su nacimiento–, sino que implicó también, la presencia de un complejo
ambiente político multifacético entre el Vaticano y la postura secular del
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gobierno de la Cuarta República. La composición de Honegger, en 1935,
con ese tema específico, podría considerarse con cierta tendencia dentro de
ese entorno.
En esta obra, Honegger elimina algunas fórmulas orquestales tradicionales:
tres saxofones reemplazan a los cornos y dos pianos, a las arpas, pero además, en
la escena del juego de cartas, en el que se introduce un estilo contrapuntístico
de tipo neoclásico, el compositor inserta en los pianos unas varillas metálicas
con los que estos adquieren un sonido como de harpsicordio. Además,
especifica el empleo de Ondas Martenot (inventadas en 1928 por Maurice
Martenot), en momentos determinados para lograr un efecto especial. Con
todos estos cambios, su orquestación crea un vibrante y único mundo sonoro.

Y una segunda audición, para que conociendo ya la trama, puedas captar
a detalle, la magnífica música de Honegger: en todo momento, medida y
controlada para resaltar los textos de Claudel en cada una de las escenas y las
muy variadas situaciones de la obra. Una música y su orquestación, tan pronto
de tragedia, (como en el Prólogo) , de excitación, (en los coros del pueblo), de
dramatismo profundo, (en la escena de la hogera), de dulzura celestial, (en la
aparición de Santa Margarita y Santa Catalina), y de fortaleza y consuelo, (con
la presencia de la Virgen en el momento de la ejecución de Jeanne).

Claudel y Honegger, se apoyan en el hombro
de su colaborador y se enriquecen
con la exaltación del genio del otro,
para crear una obra maestra única

En Jeanne d’Arc au büche, se presenta una situación en la que cada uno de
los artistas creadores, Claudel y Honegger se apoyan en el hombro de su
colaborador y se enriquecen con la exaltación del genio del otro, para crear
una obra maestra única…
Como otras grabaciones estupendas de esta importante obra, de las que en lo
personal puedo dar fe, me atrevo a mencionar:
Marion Cotillard
Fuente: www.la-croix.com

Una última proposición. ¡Escucha dos veces la obra! (a lo mejor te parece
una exageración). En la primera, dedícate a captar la claridad y expresividad
del poema de Paul Claudel: ahí, aspectos tan variados como la sencillez e
ingenuidad de Jeanne, que no comprende porque pasó lo que pasó. La ironía
y amarga comicidad del juicio de Jeanne, con un jurado de acusadores,
constituido sólo por animales: el burro, el borrego…, y cuyo presidente,
por ofrecimiento propio, es Cauchon, que suena igual que “cochon”, puerco
o “porcus”, ya que en el ridículo juicio, se habla latín, (uno totalmente
“chabacano”); gran detalle de Claudel, porque históricamente, quien presidió
el juicio, fue Pierre Cauchon, Obispo de Beauvais. Así mismo, la frescura y
transparencia con la que Jeanne explica a Frére Dominic, por qué hizo lo
que hizo…, por qué empuñó la espada que le fue entregada por el Arcángel
San Miguel…, esa brillante espada que no debe llamarse “de odio”, sino
“de amor”: “…cette épée, cette claire épée! Elle ne s´apelle pas la haine, elle
s´apelle l´amour!”
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 la dirigida por Serge Baudo, en Supraphon, en 2lp (412 1651/ 2), con Nelly
Borgeaud y Michel Favory, Coros y Orquesta de la Filarmónica Checa.
 la de Seiji Ozawa, en Deutsche Gramophon, cd (429 412-2), con Marthe
Keller y George Wilson como Jeanne y Frére Dominic, (premiada en
1991), con los Choeur de Radio France y la Orchestre National deFrance.
 y la dirigida por Helmuth Rilling, en Hänsler, 2 cd s (098 636), con Sylvie
Rohrer y Eörs Kisfaludy, con la Gächingerkantorei Stuttgart y la Stuttgart
rso des swr.

Jorge Terrazas y De Allende ha sido catedrático de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
durante más de 50 años. Entre los cursos y pláticas de apreciación
musical en diversas instituciones de México y los Estados Unidos
destaca el ciclo sobre música clásica moderna en el mundo, que dio
en la radio cultural de San Antonio, Texas. Ha escrito un amplio
número de artículos sobre diversos compositores y obras específicas.

INSTRUMENTO INVITADO

La restauración
de un arpa de pedales
Por Miguel Zenker

Fuente de imagen: http://www.museocasahistorica.org.ar/

En la restauración es fundamental respetar
la integridad del instrumento musical,
pero no siempre es una tarea fácil.
Miguel Zenker, miembro del consejo
editorial de Quodlibet, nos presenta un
artículo sobre el fino y detallado proceso
para reconstruir un arpa de pedales Lyon &
Healy, con número de serie 787,
de principios del siglo xx. Aquel que
tenga curiosidad por saber qué pasa
en el taller de un laudero, tiene aquí
una ventana para mirar las minucias
del proceso de restauración.

1ª parte:
Restauración de la tapa
Introducción
Los instrumentos musicales en la actividad concertística son instrumentos
de alta calidad que garantizan un buen desempeño de las labores musicales
propias de la profesión. Muchos de ellos son instrumentos antiguos que
conviene preservar para futuras generaciones. Se catalogan como Bienes
Culturales.
Una de las razones por las que los instrumentos se restauran, principalmente
en el medio de la práctica musical, es que el instrumento es un objeto de uso
y, para poder seguir laborando en la vida concertística, en el sustento de cada
día, es necesario tener un instrumento de calidad y en buenas condiciones
que garantice poder cumplir con los retos que la vida profesional exige.
Al ser el instrumento un objeto de uso, el instrumento se deteriora o, al
menos, se desgasta en varios de sus componentes. Es, por lo tanto, necesario
realizar periódicamente un servicio de mantenimiento que garantice su
buen funcionamiento. Pero también existen otros factores que ocasionan
que se deteriore. Su traslado, por ejemplo, muchas veces ocasiona desde
ligeros golpes y raspones, hasta serios detrimentos en su estado. El medio
ambiente también provoca desde influencias no perceptibles a corto plazo,
hasta severos daños en su estructura y/o estado. No es lo mismo mantener
un instrumento dentro de una vitrina con control de temperatura, humedad
y luz, que transportarlo entre ambientes con cambios considerables en estos
factores. Otros elementos pueden también influir en su estado, como, por
ejemplo, la tensión de las cuerdas. En un museo, cuando el instrumento es
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monitoreado y se percatan deformaciones en sus partes, como puede ser el
surgimiento de rajadas o curvaturas anormales en las tapas de instrumentos
de teclado, el deterioro puede frenarse bajando la tensión de las cuerdas. En
un instrumento de uso es más difícil. El cambio de cuerdas, encordando con
menor tensión con la misma afinación, por ejemplo, puede causar cambios en
la sonoridad que para el músico profesional no son aceptables. Cuando esto
sucede, el factor económico se torna un factor decisivo. Muchas veces, al no
tener capacidad económica para un cambio de instrumento, la restauración
puede ser la alternativa.

El objeto
En este caso se trata de un arpa de pedales Lyon & Healy, con número de
serie 787, de acuerdo al número existente en la base del instrumento. Data
de principios del siglo xx (1915-1920).1 Es de 47 cuerdas, con el cuerpo
ampliado en la tapa en el extremo inferior donde se insertan las cuerdas
graves. Está dorada en la columna, base, consola y tapa. El arpa pertenece a
una arpista mexicana.

A medida que avanza el tiempo, sin embargo, se ha creado cada vez más
conciencia de que la restauración implica forzosamente una alteración del
original. Intervenir un instrumento, por lo tanto, requiere de un análisis de
las razones por las que tendrá que ser restaurado, contrapuesta a los resultados
y las consecuencias que tendrá, para él, el trabajo propuesto.

1. Base
2. Columna
3. Corona
4. Consola o clavijero
5. Clavijas

En resumen, podemos enunciar los siguientes principios de restauración:

6. Cejilla
7. Horquillas

 Toda restauración altera el original. Es por ello que la conservación es
preferible, si se quiere preservar la integridad del Bien Cultural, es decir, el
instrumento como documento original.
 La restauración es válida, si se decide por tocar el instrumento y éste no
representa un valor excepcional. Si es éste el caso, se requiere de razones
fundamentadas para llevar a cabo la restauración.

8. Codo
9. Cuerdas
10. Tapa*
13. Concha*
14.Caja de pedales
15. Pedal
* Tapa y concha forman la caja de resonancia

¿Alternativas?
 La conservación realiza los trabajos indispensables para evitar en lo posible
un deterioro más allá del estado actual del bien y preservar su integridad.
El instrumento, en la mayoría de los casos, permanece sin poder tocarse.
 La restauración, desde una perspectiva ética, realiza los trabajos necesarios
para regresar al instrumento a un estado en el que se pueda tocar,
considerando la alteración, pero respetando el original al máximo posible.
Los problemas que surgen, en esencia, son:
 Una restauración con respeto al máximo del original es muy cara.
 El músico, por regla general, no puede pagar los costos.
 No existe una instancia ni regulación institucional alguna en nuestro país,
que dé apoyo al músico para un control de restauración que cumpla con
todos los requisitos.
 Las consecuencias: el trabajo de restauración se realiza bajando los costos al
máximo, llevando a cabo tareas que alteran partes de su originalidad más
allá de lo deseable, por ser menos costosas.
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La tapa
Descripción
La tapa (Fig. 1; 10 y Fig. 2; 10 y 11) consta de dos capas de madera Picea spp.
La primera (11) es de 2 mm de grosor, con la fibra en sentido longitudinal.
Es la que está a la vista, barnizada y con decoración en oro. La segunda (10)
es de 9 mm en la sección más ancha y se adelgaza a 2.5 mm de grosor en el
extremo más angosto, y está dispuesta con la fibra en sentido transversal a su
longitud. Ambas están pegadas entre sí.

1

La compañía Lyon & Healy no pudo dar datos más precisos. Esto puede tener como causa el
incendio que sucedió en Chicago a finales del siglo xix, en el que se perdió mucha información.

Figura 1. El arpa de pedales
y sus partes.

Estado

Estructura de la tapa

La tapa del presente trabajo presentaba una elevación de 42 mm sin tensión
de las cuerdas (Fig. 2, línea roja), lo cual tiene serias repercusiones en la
afinación del instrumento.2 La chapa exterior de la tapa (Fig. 2; 11), tenía
aproximadamente 20 rajadas. La capa interior de la tapa (Fig. 2; 10),
tenía aproximadamente 90 rajadas. La consola presentaba una torcedura o
desviación del plano de 3°, lo que provocó que las horquillas de las octavas
centrales casi no tocaran las cuerdas.

La capa externa, una chapa de 2 mm de grosor, presentaba aproximadamente
20 rajadas. En su exterior, estaba cubierta con un barniz soluble en alcohol y
decorada con un filete y zarcillos3 en oro.

Figura 4. Aspecto interior
de la chapa interna
con uno de los cortes longitudinales,
junto al listón de refuerzo.

La tapa en su interior (capa interna) presentaba alrededor de 90 rajadas y
algunos cortes longitudinales, realizados junto al listón de refuerzo como se
aprecia en la imagen (Fig. 4), una de las posibles causas de su deformación.
La capa externa e interna estaban dispuestas con su grano en sentido
perpendicular. En un breve cálculo de la separación existente en cada una de
las rajadas de la capa interna, realizado con vernier digital, la pérdida total de
materia por encogimiento representaba entre uno y dos centímetros.

Figura 2. Corte de la caja de
resonancia, con deformación
de la tapa, (líneas rojas)
sección inferior.

Análisis de los posibles procesos
Para pegar las rajadas de cada una de las capas, era necesario separar la tapa de
la concha y las partes de la tapa entre sí sin dañar ninguna de ellas. Para ello
se evaluaron tres posibilidades:
Figura 3. Corte de la caja
de resonancia,
sección superior.

2

El arpa está diseñada para contrarrestar, a través de las horquillas (Fig. 1; 7), las desafinaciones
que surgen por la desviación de la curvatura de la tapa en sentido perpendicular a su longitud,
que a su vez da una desviación de la curvatura original en sentido longitudinal. Esta desviación
es producto de la tensión prolongada de las cuerdas que representan, en el arpa moderna,
más de media tonelada. Sin embargo, al rebasar la tapa la desviación permitida, las horquillas
ya no están en posibilidad de contrarrestar esta desviación. Es necesario, por lo tanto,
regresar la curvatura transversal de la tapa a su estado original, la cual es, sin tensión
de las cuerdas, plana y, en sentido longitudinal, curva.

1. El método de cuñas y alcohol representaba el uso de espátulas demasiado
largas para poder manipular y controlar la presión o su avance. Aparte de
ello, las diferencias de los grosores de cada capa representaban el peligro
de que la capa externa fuera demasiado delgada para poder soportar las
presiones y se rompería irremisiblemente.
2. El método de humedad representaba una vía más segura, a pesar del
peligro de que la humedad penetrara la capa externa y provocara el
desprendimiento del barniz y el dorado. Este peligro podría ser controlado

3

Meyer, F. S., Manual de Ornamentación, G. Gili, México, 1999
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con un avance lento en la humidificación del pegamento (cola animal).
Este método no estaba fuera del alcance en los recursos, en la herramienta
y materiales disponibles, y hubiera significado la salvación de ambas capas
originales del instrumento; sin embargo, representaba una inversión de
tiempo en el control de la humedad y un avance muy lento que no estaba,
por desgracia, ligado a los ingresos presupuestados para el trabajo del arpa.
3. El tercer método era salvar la capa exterior y sacrificar la interior,
sustituyéndola por una nueva. Representaba un avance mucho más
rápido en el trabajo y plena seguridad en el rescate de la delgada chapa
exterior con decorado de oro. Finalmente significó también, en lo que
se refiere a la capa interna, la reposición no sólo del material perdido en
sentido longitudinal a la tapa (perpendicular a su fibra), sino también la
reposición de material en relación con los grosores de la capa y, con ello,
la reposición tanto de la estabilidad física (resistencia) de la tapa, como de
la sonoridad del instrumento.
Por razones económicas se decidió por el tercer método.

El proceso
En un proceso de restauración con pleno respeto a la integridad, la tapa debería
ser separada de la “concha”con procesos lentos para despegar fajas (Fig. 2; 19,
12 y 20) y separar las capas de que consta la tapa, con la posibilidad de extraer
cada parte sin deterioro alguno. Este proceso, tardado, también riesgoso y con
inversión de trabajo considerable, fue sustituido, después de constatar que el
pegamento utilizado era cola de origen animal, por el despegue de las fajas con
espátula y alcohol. Las fajas, con la fibra en todos los sentidos posibles, menos
el longitudinal, no soportaron las tensiones que la espátula ofrecía para su
desprendimiento, por lo que grandes partes se separaron en pedazos.

con el listón interior, el cual se sustituyó por su deformación en la sección de
los graves. De esta manera se obtuvieron las distancias y grosores originales
de los agujeros para la posterior sujeción de las cuerdas.

Placas para apoyo en el lavado y pegado de rajadas
y para el prensado de la tapa
Para el trabajo con la tapa y la consola, se elaboraron, para cada una, dos
placas de triplay de 19 mm de grosor, de igual tamaño, de las cuales una
se reforzó con tiras de madera lo suficientemente fuertes para soportar el
prensado de las partes (Fig. 11 y 12) y mantener la pieza plana durante el
prensado. Esta unidad reforzada se forró de un lado, después de rectificarlo
con rasqueta, con una placa de mica auto adherente. La contraparte se
forró, también de un solo lado, primero con corcho de 4 mm de grosor para
permitir la distribución de la presión de superficies irregulares al prensar las
placas ensambladas en tapa y consola. Posteriormente, se cubrió el corcho
con un folio de aluminio para impedir que el corcho se pegara a las partes que
se estaban pegando (Véanse figuras 12, 19).

El trabajo con la capa interna
La capa interna se desbastó primero con gubia. Después se cepilló con
pequeños cepillos para curvaturas de violín hasta llegar a décimas de milímetro
de la superficie de contacto entre las dos capas, es decir, hasta tener una capa
traslúcida de madera entre la cual se percibía la figura de la madera de la
capa exterior. Para este trabajo se usó una de las placas de prensado para la
tapa, cubierta con mica auto-adherente, sobre la cual se depositó la superficie
externa de la capa exterior, estando así protegida durante el trabajo.

Una vez retiradas las fajas, se retiraron los tornillos (Fig. 2; 28) que sujetan la
tapa. Para la separación de ésta, se usó el mismo método que en el proceso
anterior. En este caso, la irregularidad de las superficies de contacto, es decir, la
concha y las contrafajas internas (Fig. 2; 28) facilitaron enormemente el trabajo.
El mismo método se aplicó al desprender los listones centrales de refuerzo
(Fig. 2; 16 y 17). Estos listones, de madera más concisa (haya la exterior y
maple la interior), contrapuesta con la Picea spp. de la tapa, provocaron que
la mayor parte de las astillas se desprendieran de la tapa, quedando adheridas
a las maderas más duras. Consecuentemente, los listones, después de lavados,
se mantuvieron íntegros, de tal manera que el exterior pudo ser reintegrado
después a la tapa, utilizando sus perforaciones como guía para perforar la tapa
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Figura 5. Desbaste
de la capa interior.

Una vez depositada la chapa externa de la tapa con la cara barnizada y dorada
sobre la cubierta de mica, se le depositaron a la superficie de contacto trapos
húmedos para hidratar y, con ello, ablandar astillas y pegamento. Cuando
se constató que las astillas se desprendían con facilidad al introducir una
espátula entre astillas y chapa, se fueron retirando las astillas y lavando la cola,
comenzando por el extremo más ancho, hasta llegar al extremo más angosto
de la chapa (Fig. 6, 7 y 8).

Con la separación de la tapa y los listones de refuerzo, tanto la franja central
(Fig. 8), como las de las orillas resultaron dañadas a tal grado que la central
no resistió en gran parte de su trayecto. Por ello se terminó de separar, para
posteriormente reintegrarla igual que las orillas, proporcionando de esta
manera a la chapa el faltante perdido por el encogimiento natural.
Una vez retiradas las astillas y el pegamento de la chapa, se procedió a lavar
las rajadas con agua tibia a caliente, según la resistencia de la mugre, y brocha
suave, cuidando no dañar el barniz y la madera.
Durante los descansos en el proceso del lavado de las rajadas, la chapa se
prensó ligeramente, con presión tanto sobre la superficie como de los lados,
ya sea con humedad para proseguir después con el retiro de las astillas, o,
posteriormente, para permitir un lento secado de la pieza, mantener la chapa
plana y las rajadas cerradas.

Figura 6.
Desprendimiento de
astillas y lavado de cola
de la chapa exterior.

Figura 9. Lavado de rajadas
de la chapa exterior.
Figura 7. Desprendimiento
de astillas de la chapa exterior.

Figura 8. Aspecto de la chapa
exterior en el proceso
de desprender los residuos
de su cara interior.

Figura 10. Aspecto de la mitad
derecha de la chapa exterior después
del lavado de rajadas.

75

INSTRUMENTO INVITADO

Preparación de la chapa para el pegado de rajadas

Prensas

Para el pegado de las rajadas, se utilizó la placa con mica previamente
preparada. Sobre la mica de la placa se depositó un folio de papel Bond, más
grande que la rajada a pegar, para absorber el exceso de cola que fluyera de la
rajada. La chapa se depositó sobre el papel Bond con la superficie barnizada
sobre la mica y la región de la rajada sobre el papel, cuidando que éste cubriera
completamente la rajada. La chapa se prensó a unos centímetros de la rajada,
con un bloque provisto de corcho para distribuir la presión y papel aluminio,
y evitar así que el corcho se pegara con el exceso de cola. El bloque debía ser
de preferencia más largo que la rajada misma.

Bloque para el
prensado de
chapa, con corcho
y papel aluminio
Chapa
Rajada
Bloque para
mantener plana la
chapa, con corcho
y papel aluminio
Papel Bond
Bloque retención

cuñas

Mica auto-adherible

Placa de prensado de tapa

Figura 13. Pegado de rajadas
de la capa exterior,
vista lateral.

Figura 11. Trazado de la silueta del
molde de triplay de ¾ de grosor para
prensado de tapa. Sobre este molde se
pegaron las rajadas de la capa exterior
y, ya reforzado, la capa exterior
original con la nueva capa interior.

Diagrama
Prensa

Bloque para
mantener plana la
chapa, con corcho
y papel aluminio
Prensa

Chapa

Rajada
Bloque retención

cuñas

Figura 12. Diagrama del pegado de rajadas de la capa exterior (chapa), vista lateral.
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Bloque para el
prensado de chapa
con corcho y papel
aluminio

Prensa

Placa de prensado de tapa

Figura 14. Pegado de rajadas
de la capa exterior, vista frontal.

Refuerzo
del molde
Papel Bond sobre
mica auto-adherible

Paralelo al borde de la chapa, del otro extremo de la rajada y sobre la placa
con mica, se prensó un bloque de retención. Entre el bloque y la chapa se
colocaron varias cuñas por pares, ambas con el mismo ángulo, para que,
contrapuestas, prensaran siempre paralelamente el borde, y cerraran la rajada.
Para que la chapa no se levantara con la presión de las cuñas, se colocaron
varios bloques de prensado con corcho y aluminio, presionando primero
ligeramente hasta lograr que la chapa quedara plana, pero con la posibilidad
de que la chapa se pudiera mover con la acción de las cuñas y cerrar la rajada,
y verificando siempre que la superficie exterior de la chapa quedara a un
mismo nivel. Con la chapa plana y la rajada cerrada, se colocó otro bloque de
prensado sobre la rajada para que las superficies de la chapa permanecieran
a un mismo nivel. Ya seguros de que la rajada quedara cerrada, finalmente
se aplicó mayor presión a los bloques de prensado intermedios. (Fig. 12-14)

Este proceso se realizó primero “en seco”, sin aplicar cola, para estar seguros
de tener todas las piezas necesarias hasta cerrar bien la rajada. Posteriormente,
se desensambló todo, menos los primeros bloques: el primero de prensado y
el de retención. Ya aplicada la cola, se colocaron las demás piezas en el mismo
orden en que se describió en el párrafo anterior cuidando siempre que la
superficie exterior de la chapa quedara a un mismo nivel y la rajada cerrada.
Después de haber secado la cola de las rajadas, se desprendieron prensas y
cuñas y se retiraron los bloques. La chapa se retiró con cuidado (pues la cola,
al penetrar el papel Bond, se fija a veces a la mica de la placa de prensado) y
se volteó sobre la placa con el papel Bond pegado a la chapa. Con agua tibia,
se mojó el papel hasta que al levantarlo se despegó de la chapa. Acto seguido,
se lavó con cuidado el exceso de cola esparcida sobre el barniz de la chapa
y se secó completamente con un trapo seco de algodón. La chapa estaba
lista para el pegado de la siguiente rajada, para lo cual se repitió el proceso
desde el principio. En el caso de que el tiempo no alcanzara para pegar más
rajadas, la chapa se prensó con menos presión sobre la placa de prensado. De
esta manera, se dejaba secar el último lavado del exceso de cola, pues el agua
puede reblandecer la cola de la rajada recién pegada, y se mantenía la pieza
en forma plana.

Primero se retiraron las astillas de la franja central original que aún permanecían
adheridas. Luego se rectificó cada canto hasta obtener una superficie plana,
para finalmente cepillar cada mitad de chapa por el lado inferior en ángulo
oblicuo de aproximadamente 22°, y dejar un chaflán, cuyo vértice coincidía
con el canto de la superficie externa de la chapa. Posteriormente, se cepilló
una tira de pícea, lo más parecido a la madera de la chapa original, dejándola
un poco más gruesa que la chapa y con otro chaflán del mismo ángulo que se
le dio a la chapa. Esta tira se pegó, chaflán contra chaflán, a la chapa original.
(Fig. 16-18)
El ángulo de 22° tiene como finalidad aumentar la superficie de contacto
(al pegar chaflán contra chaflán) y, con ello, aumentar la resistencia de la
unión a la tensión que ejercen las cuerdas al estar afinado el instrumento. Un
ensamble a 90°, de acuerdo a la experiencia, normalmente se vuelve a abrir
con el tiempo por la tensión una vez afinada el arpa.

Injerto central

Ensamble del injerto
central en diagonal para
evitar que se abra con
la tensión de las cuerdas.

Figura 16. Reintegración
de la franja central con madera
nueva. Vista anterior.

Figura 15. Rajada de la chapa
exterior pegada, con el papel
Bond todavía adherido.

Franja central
Pegadas todas las rajadas, se procedió a unir ambas mitades de la chapa
mediante una franja central que había sido dañada por la separación de
los listones de refuerzo y, posteriormente, a reponer las franjas exteriores,
que reciben las perforaciones por las que se introducen los tornillos, que
fijan la tapa al cuerpo de resonancia del arpa. La reposición de material por
encogimiento, se distribuyó en las dos franjas exteriores y la central.

Figura 17. Reintegración
de la franja central con madera
nueva. Vista posterior.
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Figura 18. Diagrama de
la reintegración de la franja
central con madera nueva.

Franja exterior
La franja exterior recibió un trato similar al de la franja interior. La diferencia
estriba en que la franja exterior era curva, mientras que la interior era recta. De
esta manera, la madera para la franja exterior tuvo que ser escogida, cortada
y ensamblada por partes, de acuerdo a la curvatura de la tapa y al sentido de
la fibra de la chapa. Así, chapa original y franjas nuevas recibieron un chaflán
de 22°. Los chaflanes al borde de la chapa y los de las franjas nuevas tuvieron
que ensamblar perfectamente.

Figura 19. Refuerzo de la placa
de prensado cubierta con mica.

Una vez ensambladas las franjas con la chapa, aquellas se cepillaron a grosor
y se perfilaron, dejando margen para que sobrara madera al pegar la chapa
con la capa interna.

Tapa, capa interna
Para sustituir la capa interna se escogió Picea spp. con una estructura similar
a la original. Se hojeó con un grosor mayor al necesario y se ensamblaron las
piezas necesarias para generar la capa (Fig. 20). Ya ensamblada, se cepilló con
un grosor 1/10 mayor que el original, tomando en cuenta que la tapa, con
los grosores que tenía, se había elevado más allá de lo normal, lo cual significa
que no había sido lo suficientemente resistente a la tensión de las cuerdas,4
además de haber perdido material a lo largo de sus más de 80 años de vida
Para el pegado de ambas capas se utilizaron las dos placas de prensado
previamente descritas (Fig. 19), colocando la chapa, con la cara barnizada
sobre la mica, la capa interna sobre la chapa y la contra con corcho y aluminio
encima. El resultado se muestra en la figura 26.

4
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La resistencia a la tensión de las cuerdas es un aspecto que finalmente no quedó completamente
aclarado. Se requiere de un proyecto de investigación sobre las propiedades mecánicas
de las maderas utilizadas en la construcción de los instrumentos para aclarar más este punto.
Por un lado, la resistencia depende de los grosores de las piezas, pero depende también
de las propiedades mecánicas de la pieza en sí. Dos maderas de la misma especie pueden tener
distintas propiedades, por lo cual, para el mismo uso, deberían tener distintos grosores, tal como
puede resultar en el tallado de dos fondos para violín de distinta dureza y densidad.

Figura 20. Tapa, capa interna.
La flecha indica el sentido
de la fibra.

Pegado de barras armónicas y listones
Primero se pegó el listón de refuerzo interno sobre la tapa, de acuerdo a las
dimensiones del original, más un 10% (aproximado) de incremento en el
grosor. Posteriormente, se elaboraron y pegaron sus dos barras armónicas
en la misma posición que las originales. El perfilado de las barras se realizó
después de que la cola había secado. Luego, se pegó el listón exterior original,
cuidando que ambos listones quedaran centrados con respecto a la tapa y
al final se barnizó el interior de la tapa con goma laca, tal como estaba el
original. (Fig. 21-25 y 27)

Barra de refuerzo

Figura 21. Tapa. Ubicación
de las barras armónicas en la
superficie interior de la tapa.
La barra de refuerzo interior
de la tapa ya está pegada.

Figura 22. Pegado
de una barra armónica.

Figura 23. Tapa.
Pegado de las barras.

Barras armónicas
Figura 24. Tapa con barras
pegadas. Las barras no
están todavía perfiladas.

Figura 25. Perfilado de las barras
y corte de caja para los ángulos
metálicos que unen la tapa
con la base.

Figura 26. Tapa con bordes, franja
central y capa interior restituidas.
Presentación sobre la caja armónica
y parte de la base del arpa.
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Pegado de la tapa a la concha
Para pegar la tapa, fue necesario primero rectificar su superficie de contacto
con la caja de resonancia o más bien “la concha”. Esto se realizó cuidando que
la curvatura longitudinal de la tapa no se alterara de la original, dictada por
el flujo del borde de la concha y sus contrafajas. La medida de la curvatura,
proporcionada en la fábrica en 1998, es de “más o menos” 7/8, equivalente a
21.6125 mm. La curvatura lograda fue de 2 mm menor, lo cual queda dentro
del “más o menos” o, lo cual también es posible, pero no se pudo obtener
información en la fábrica, la curvatura era ligeramente menor a principios de
siglo, cuando se construyó esta arpa. (Fig. 28 y 29)
Ajustada la tapa, se realizaron las perforaciones para el atornillado de la tapa
a la caja. Posteriormente se encoló, prensó y se atornilló, quitando las prensas
una a una a medida que se introducía cada tornillo. (Fig. 30 y 31)
Figura 27. Colocación del listón
de refuerzo exterior original con
las perforaciones y ojillos de marfil
originales para las cuerdas.

Figura 28. Verificación
de la curvatura
longitudinal de la tapa.

Figura 29. Verificación
de la curvatura longitudinal
de la tapa, detalle.
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Figura 30. Perforaciones
para el atornillado de la tapa.

Figura 31. Atornillado
de la tapa.

Después de pegada la tapa, se rectificó su silueta de acuerdo al borde de la
concha, para pegar las fajas tanto laterales como superiores, ya cortadas,
cepilladas y ensambladas entre sí, y las laterales también ya dobladas (Fig. 3234). El último proceso con respecto a la tapa fue el barnizado de las fajas.
Primero se aplicó una base de aceite de linaza cocido, por tratarse de partes que
no intervienen en la acústica del instrumento y por darle con el aceite de linaza
un aspecto más acorde con el original, y finalmente se aplicó la goma laca.

Figura 34. Pegado de una faja
exterior, detalle.
Figura 32. Ensamblado de dos
tramos de faja exterior.

_________________
Realizó: Víctor Hugo Mendoza Sánchez
Dorado: Flor Chavarría, Salvador Soto y Hugo Mendoza
Asesoría: Flor Chavarría y Salvador Soto
Realizaron: Salvador Soto y Hugo Mendoza
Presentado en Paracho, Michoacán.
Tercer Encuentro Música, Madera, Laudería, 2006.
Un Encuentro Interdisciplinario.
22 al 29 de abril del 2006

Figura 33. Pegado
de una faja exterior.

Miguel Zenker es académico de tiempo completo en la unam,
Maestro en Sociología, estudió también en la Escuela de Laudería
de Mittenval (Alemania), es responsable del Taller de Laudería
en la Escuela Nacional de Música, y ha diseñado programas
académicos relacionados a la construcción de instrumentos
en Querétaro y Paracho, Michoacán.
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