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Reportaje

Mahler
y México
Por la Redacción

Las pasadas dos temporadas de la Orquesta
Sinfónica de Minería estuvieron dedicadas a la
obra de Gustav Mahler, de quien en 2010 y 2011 se
cumplieron los aniversarios de su nacimiento y su
muerte.

A partir

de una experiencia que felizmente

se prolongó a lo largo de los dos veranos últimos,

Quodlibet se dio a la tarea de investigar la forma en
que se ha manifestado en nuestro país un fenómeno

de trascendencia mundial que ha tenido como eje la
obra del compositor de la

Sinfonía de los Mil.

Antecedentes
Para hablar de los primeros “brotes” de esa valoración de Mahler, debemos remontarnos a las
décadas de los 50 y 60 del pasado siglo; en aquellos años, el compositor que nos atañe tuvo
algunos promotores en México como Ernesto Roemer, director y compositor austriaco que vino a
radicar a nuestro país, y Romano Picutti, director coral italiano quien organizó un Festival Mahler
en Bellas Artes, que no incluyó todas las obras y sinfonías del compositor. Roemer participó en
la organización y la dirección, dándose tiempo entre su trabajo como compositor para la fuerte
industria cinematográfica de aquellos años.
Quizá el registro más antiguo de una sinfonía de Mahler tocada en territorio nacional sea ejecución
de la Cuarta Sinfonía, en 1951, dirigida por Romano Picutti.
Romano Picutti
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Eduardo Mata

El año es 1975 y Eduardo Mata dirige
Como en todo el mundo, también en nuestro
país la película Muerte en Venecia (1971) hizo
su aportación para divulgar la obra de un
compositor profundo, cuyo catálogo empezó a
cobrar significado y preparó el terreno para el
año de 1975, cuando Eduardo Mata dirigió un
programa en que sus obras fueron la parte
central.
Nos cuentan de un Palacio de Bellas Artes
casi lleno de un público que en general llegaba
entusiasmado a escuchar por primera vez un
programa tan nutrido de obras de Mahler, a
cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional (un
año antes esta orquesta había estrenado la Sexta,
bajo la dirección de Edouard van Reemortel).

era blanco, precioso, y al extenderlo quedaba un
cartel con un dibujo de Mahler y todo mundo lo
tenía pegado en su cuarto”. También hace énfasis
en el afán didáctico del maestro Mata; recuerda
las conferencias sobre música contemporánea
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM que
formaron a toda una generación de melómanos,
los conciertos en el Colegio de las Vizcaínas
y la pertinencia de cada pieza tocada en los
programas que diseñaba Mata.
Propiamente sobre aquel ciclo de Mahler,
Ricardo Miranda nos hace notar que “se
caracterizó por la presencia inusitada de músicos
famosos”. La segunda pieza del programa
inaugural fue el Concierto para violonchelo
y orquesta de Robert Schumann y el solista
fue el legendario Pierre Fournier. Después se
tocó la Cuarta Sinfonía con la presencia de la
joven soprano mexicana Guillermina Higareda,
poseedora de un timbre especialmente atractivo.

El programa diseñado por Eduardo Mata no
incluyó las Canciones por la muerte de los
niños (Kindertotenlieder), La canción del
lamento (Das Klag ende Lied), Das Knaben
Wunderhorn (El cuerno mágico del doncel) ni
Para interpretar Canciones para un camarada
la Décima Sinfonía.
errante (Lieder eines Fahrenden Gesellen), en
Ricardo Miranda, niño en aquellos años,
el tercer programa y La canción de la Tierra, en
renuevo de una familia mahleriana, recuerda que
el quinto, estuvo en México la contralto Alfreda
acudió con sus tíos a los conciertos. Conserva el
Hodgson. Por cierto, hay personas que recuerdan
programa de mano autografiado por el Director
que tras la interpretación de La canción de la
y algunos músicos, y nos cuenta: “El programa
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Tierra a cargo de ella y John Mithchinson, tenor, ambos ingleses, al término
de ese final que parece deslizarse hacia el infinito, la respuesta del público
fue apoteósica: la gente rompió en llanto, aplausos y gritos lanzados a Mata,
como si se tratara de una verdadera estrella. Consideremos que Alfreda
Hodgson había sido dirigida por grandes como Otto Klemperer, Benjamin
Britten y Zubin Mehta. Y ambos cantantes habían grabado la obra con el
glorioso director mahleriano, Jascha Horenstein, dos años antes.
Del programa puede decirse que responde un clarísimo sentido estratégico
para llegar al alma y encaminar al intelecto a la comprensión de un concepto
estético. “Esta sinfonía (la Cuarta) es muy propia para abrir un ciclo Mahler;
él mismo la escogió para sus conciertos en Nueva York y fue la primera
sinfonía mahleriana que se tocó en América. Es la obra más íntima del
Autor: la orquesta es reducida, no hay ni trombones ni tuba y son pocos los
gestos grandiosos…”. Son palabras de Benjamín Juárez Echenique en las
notas a los programas de mano. Es importante apuntar que la primera pieza
tocada para abrir aquel ciclo fue Música para los reales fuegos de artificio
de Handel. Se trataba, acaso, de tender una alfombra de rosas rojas para
Mahler.
Luego, en el segundo programa se ofreció la obertura para la ópera Ifigenia
en Áulide de Gluck y la Novena Sinfonía de Mahler. Un peculiar comienzo
para una de las partituras más densas de la historia de la música sinfónica. Y
tomemos luego como ejemplo de un giro de vitalidad y asombro el octavo
programa: Divertimento en re mayor K 251 de Mozart y las Canciones
para un camarada errante (Lieder eines Farhenden Gesellen) y, tras el
intermedio, la Sinfonietta de José Pablo Moncayo y Fiestas romanas de
Ottorino Respighi.

Imagen: Daniel Nierman

El programa de mano completo contenía una presentación de Eduardo
Mata, seguida de unas exultantes palabras de Javier Arnaldo, Fundador
de la Sociedad Mahler de México, A.C y en aquel momento Presidente en
funciones de esa asociación.
Aunque se tiene memoria de ciertos tropiezos de logística, dado lo ambicioso
del programa y la alta intención de cosmopolitismo en años en los que la
agenda cultural tenía más bien un sesgo folclorista, los asistentes conservan
en la memoria la realización de un ciclo muy bueno, realmente inolvidable.
Maurice Abravanel, egregio pionero mahleriano, dirigió el séptimo programa,
y el anunciado Julius Rudel no llegó para dirigir la Segunda Sinfonía. La
versión más autorizada sobre su cancelación es que este músico quería dar
un mensaje al público sobre un conflicto en Israel, aunque otra versión nos
dice que Rudel canceló porque no estaba conforme con el resultado musical
de los intérpretes mexicanos. En cualquier caso, el hecho es que canceló y
fue sustituido por Antonio Tornero. Las opiniones sobre el desempeño del
director sustituto parecen ser unánimes: Tornero estuvo muy por debajo de
lo medianamente aceptable como nivel cualitativo.
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¿Qué directores han asumido el reto?
Resulta delicado dedicarse a escribir sobre los directores que han contribuido a la difusión y
comprensión de las obras de Mahler en México, atreviéndose a poner sus canciones y sinfonías,
pues se corre el riesgo de dejar fuera a algunas personalidades pero uno de los nombres que
surgen es el formidable Efrem Kurtz, director estadounidense de origen ruso que en nuestro país.
Kurtz, octogenario, dirigió una memorable Quinta Sinfonía (precedida de la Octava Sinfonía de
Haydn, en la Sala Ollin Yolitzli, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en 1981
(previamente había dirigido varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de la UNAM).
Enrique Arturo Diemecke se caracteriza por su particular afecto a nuestro compositor de
Bohemia. Según lo que expresa Diemecke, se puede inferir que le ofrece una dosis sintetizada de
emotividad e intelectualidad. Muchos recuerdan que a lo largo de 1994 dirigió todas las sinfonías
de Mahler más La canción de la Tierra. Aquel programa tenía un cierto cariz de divulgación, a
pesar de que, con gran desatino rayano en la mercadotecnia, se utilizaron subtítulos y divisiones
programáticas que no corresponden con la veracidad de las partituras mahlerianas: a la Primera
Sinfonía (ejecutada con la novedad de incluir el movimiento Blumine, desechado por Mahler) se
le añadió el subtítulo Titán; en la Tercera se incluyó un detallado programa que Mahler rechazó
de plano antes de publicar la partitura, a la Sexta se le puso el sobrenombre de Trágica y a la
Séptima el inadmisible subtítulo La canción de la noche. El ciclo se llamó Gustav Mahler: el
tiempo recobrado, y fue un programa que, dado lo espaciado de las presentaciones, pudo contar
con grandes personalidades como Ivo Pogorelich, para interpretar el Segundo concierto para
piano de Chopin, el mismo día de marzo que se presentó la Séptima Sinfonía; Frederica von
Stade, para la interpretación de las Canciones de Auvernia de Canteloube, y Maureen Forrester
que intervino en la Tercera Sinfonía de Mahler.
Más adelante, en marzo de 2001 Diemecke dirigió la Quinta Sinfonía de Mahler para celebrar
el centenario de esa pieza adorada por los cinéfilos. Y en diciembre de aquel año se cantó por
primera vez en México, bajo su dirección, La canción del lamento.

Enrique Arturo Diemecke
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Enrique Barrios al frente de la
Orquesta Juvenil Carlos Chávez.

De Enrique Barrios debemos mencionar que convirtió a Aguascalientes en la única ciudad de la
República, después del Distrito Federal, en donde se han presentado todas las sinfonías de Gustav
Mahler. A lo largo de todo 2007, el mismo músico dirigió las sinfonías al frente de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.
Barrios afirmó en entrevista que la preparación de aquel ciclo tomó seis meses y que los músicos
se impusieron el reto tras haber obtenido el éxito el año anterior con las sinfonías de Shostakovich.
En la segunda parte del ciclo, el eje central fue la Quinta Sinfonía y se interpretó el vals En el bello
Danubio azul de Johann Strauss con la descabellada idea de “ambientar” los conciertos como en la
Viena de los años en que Mahler era estudiante. El ciclo concluyó con la Sexta. Sin duda, se habría
llegado a un tiempo de mayor receptividad de parte del público.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2010, para conmemorar el 150º aniversario natalicio de Mahler,
Barrios dirigió la Octava Sinfonía al frente de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Las
voces estuvieron a cargo de las sopranos Lourdes Ambriz, Silvia Rizo y Conchita Julián; las
mezzosopranos Encarnación Vázquez y María Luisa Tamez; el tenor Leonardo Villeda; el barítono
Jesús Suaste y el bajo Guillermo Ruiz.
Es pertinente mencionar que en diciembre de 2010, la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretó
la Segunda Sinfonía bajo la batuta de Fernando Lozano, con la soprano Lourdes Ambriz, la
mezzosoprano Carla López-Speziale, el coro de la Universidad Veracruzana y el coro femenil
Soñando hadas.
Además de los directores citados, debe reconocerse el esfuerzo conjunto de la Orquesta Sinfónica
de Minería, la Facultad de Ingeniería, sus directivos y asesores para que las pasadas temporadas se
tocaran todas las obras de Mahler con ejecutantes y voces de primerísimo nivel, bajo las batutas de
Carlos Miguel Prieto y José Areán, y con interesantísimos y exigentes programas. Ya en el número
inaugural de esta publicación se han comentado todos y cada uno de los programas a detalle. Sin
embargo, anteriormente, en 1998, la misma Sinfónica de Minería brindó la Tercera Sinfonía en un
concierto de clausura. Para este evento se recibió a la soprano Mabel Perelstein y a los coros infantil
y juvenil de la Sinfónica de Houston, dirigidos por Jorge Velazco.
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Sociedad Mahler de México
Esta Sociedad es digna de reconocimiento por su constancia, consistencia y
espíritu, y quizá este espacio no le hace el honor que merece, sin embargo
Quodlibet tiene el compromiso de hacer un reportaje más a fondo exclusivamente
de su historia y aportes, pues actualmente nos indican que se encuentran
organizando todas las memorias y fotografías y no les es posible atendernos.
Fundada en 1965 por Javier Arnaldo, la Sociedad Mahler de México sigue
en activo. Más que algo formalizado oficialmente en actas, es un grupo de
personas con el mismo interés sensible por la música, en especial la sinfónica,
y muy particularmente por la de Mahler.

Imagen: Daniel Nierman

Sabemos que el funcionamiento de sus reuniones ha sido más o menos el
siguiente: muchos miembros han tenido contacto con Javier Arnaldo como
responsable de la sección de música clásica de la tienda Mix Up de Santa Fe. De
ahí surgían recomendaciones y asesorías. A partir de esa comunicación y gusto
compartido, el fundador de la Sociedad cita generosamente a las personas en su
casa, por lo general los lunes a las siete de la tarde, y ahí se escuchan grabaciones
antiguas o sobresalientes. El anfitrión ofrece una charla de apreciación en
torno a la sinfonía o pieza escuchada y brinda una cena sencilla, esmerada y
acompañada de una o dos copas de vino. La aportación es simbólica, dado el
deleite de compartir y el gozo estético. Hay quien recuerda que la conversación
surgió a partir de una fotografía de un busto de Mahler que estaba en el puesto
de trabajo del señor Arnaldo. Muchos destacan su hospitalidad y la de su mujer.
Queda pendiente, pues, nuestra visita la sede de la Sociedad Mahler de México
y el consiguiente reportaje.

Factores de impulso a la música inteligente
Para comprender cómo se abren los caminos de la música de mayor belleza
y complejidad hacia las personas que no están directamente inmersas en ese
mundo, podemos hablar de destinos, búsquedas y sobre todo de labor de
difusión. Pero expongamos el caso de alguien en particular: el Licenciado Jorge
Olvera, abogado laboralista y miembro de la Sociedad Mahler de México.
El Licenciado Olvera nos contó que ese fenómeno llamado Mahler pudo
“contagiarse” en nuestro país gracias sobre todo a la aparición del disco de
long play, el LP, que permitió la difusión de obras más extensas. Resulta
conmovedor saber que los acercamientos a la música del Licenciado Olvera
durante su niñez en Michoacán se limitaran a la escucha de la música de la
banda del pueblo (Maravatío) y a una rudimentaria clase de música en la que
seis u ocho alumnos tenían un solo violín, que compartían. Fue hasta su llegada
a la capital cuando, gracias a un amigo que estudiaba en el conservatorio, pudo
acercarse a escuchar los ensayos en Bellas Artes. Cuenta que un día llegó Igor
Stravinsky y que entonces cerraron el acceso al público. Él y su amigo Juan
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Herrejón se hicieron pasar por músicos,
éste empuñando su violín y nuestro
entrevistado llevando con apostura el
estuche vacío. Hoy nuestro entrevistado
tiene una cabal comprensión del
espíritu de la obra mahleriana, que le
resulta “interesante, enternecedora y
enriquecedora”.

En la actualidad

Nuestro amigo y colaborador Luis
Pérez Santoja nos reporta que en
la Sala Margolín, que él atiende, la
venta de discos y estuches de Mahler
va in crescendo entre adolescentes y
jóvenes menores de 30 años. Tenemos
noticias de intervenciones, discusiones
Honor a quien honor merece: la otra forma
y coloquios en redes sociales sobre
de acercamiento o de “afinar el gusto”
Mahler. Recientemente el tema reúne a
que tenía alguien como el licenciado
expertos, pseudoexpertos y snobs, sobre
Olvera o cualquier otra persona que no
todo en twitter.
estuviera directamente relacionada a la
música culta, era la estación XELA, una Para hablar de actividades recientes y
de varias estaciones extintas por razones del norte del país, actualmente Jesús
empresariales, a pesar de la fidelidad Medina, Director de la Orquesta
de su público radioescucha. Aquella Sinfónica de Nuevo León, está
estación se identificaba como “equis programando una de las sinfonías del
e ele a, ochocientos treinta kilohertz y compositor de nuestro interés en cada
equis e ele a efe eme, noventa y ocho programa inaugural. Este enero se
punto cinco megahertz; buena música ofreció la Primera Sinfonía y en mayo
desde la ciudad de México”, y transmitía se puso la Segunda, la cual ya había
programas especializados en música sido ejecutada tres años antes, y en esta
barroca, clásica y romántica, ópera, ocasión convocó a un mayor número
programas de apreciación musical, de asistentes al Teatro Universitario. El
la cartelera cultural, un legendario público ovacionó al coro y la orquesta.
programa que tuvo 60 años de vida que
se llamaba La hora sinfónica Corona No hay predicción posible sobre
y música de inspiración litúrgica los el posicionamiento de Mahler en
domingos. Por supuesto que Radio México: la tendencia marca una mayor
UNAM, y más recientemente Opus 94.5 apreciación por un público cada vez
han sido igualmente importantísimos más numeroso, pero el verdadero goce
medios de difusión y divulgación. Y estético siempre está reservado para
mención aparte merecen las secciones quienes emprenden su propia búsqueda
de venta de discos de música clásica con valentía y decisión.
en librerías, tiendas departamentales
y negocios especializados (entre ellos,
la ya desaparecida Pro Música y la
siempre querida Sala Margolín).
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Programa de mano del ciclo
Mahler, 1975

Creemos que es de interés de nuestros lectores tener virtualmente el
programa de mano del ciclo de conciertos que la Orquesta Sinfónica
Nacional dedicó a Mahler en 1975 en el Palacio de Bellas Artes.
Documento histórico y para algunos también, memoria.
Cortesía de Eblem Macari

documento original escaneado

descargar

Cuatro Mujeres de la Orquesta
Sinfónica de Minería
Quodlibet se complace en presentar las siguientes videoentrevistas con cuatro mujeres ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de
Minería. Ésta es la primera de una serie de entregas dedicadas a conocer de cerca a los profesionales que dan el cariz único
a una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del País. Estas cuatro brillantes mujeres nos hablan de su relación con
la música, con la Orquesta y sus instrumentos, y nos dejan saber, después de dos temporadas interpretando a Mahler, en qué
consisten los retos de un autor como él.
Entrevista: Fernando Fernández
Realización: Bernardo Arcos
Edición: Hugo López Arce

Shari Mason

Helen Benson

Es concertino de la Orquesta Sinfónica de Querétaro y asistente de
Concertino en la Orquesta Sinfónica de Minería. Ganó por concurso
su participación como solista en la OFUNAM. Estudió en el Centro
Cultural Ollin Yoliztli y en la Escuela Nacional de Música. Tiene una
maestría por la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana.

Originaria del sur de Inglaterra, realizó sus estudios en Manchester
y Londres y se formó también viajando por el mundo con orquestas
de cámara. En 2005 se trasladó a México donde se encargó de la
flauta Piccolo en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León. Actualmente es flautista invitada en varias orquestas
mexicanas, entre ellas, la de Minería.

Asistente de Concertino
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Flauta

Gabriela Jiménez Lara

Fabiola Flores

Es timbalista y percusionista principal de la Orquesta Filarmónica de la
Ciudad de México desde 1991, y desde 1993, timbalista principal de la
Orquesta Sinfónica de Minería. Ralizó sus estudios en el Conservatorio
Nacional y en la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento. En 1985
obtuvo el 1er. premio de la Orquesta de la Juventud del Estado de México.
Ha sido maestra de percusiones y ganó una beca para estudiar en Manhattan
School of Music. Cuenta con varios reconocimientos, entre los que destaca la
Medalla Mozart que otorga el Instituto Cultural Domecq, México-Austria.

Es violonchelista en varios ensambles y en la Orquesta Sinfónica
de Minería. Estudió en la Escuela Ollin Yoliztli. En 1990 ganó el
concurso de oposición para ocupar la plaza de violonchelista principal
en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la dirección de Luis
Samuel Saloma. Fundó el Trío Silvestre Revueltas y ha sido solista con
varias orquestas mexicanas.

Timbales

Violonchelo

Grandes Melómanos Mexicanos

GERARDO DENIZ
HABLA SOBRE MÚSICA Y POESÍA,
RAVEL Y LOS GATOS, ETC.
(Conversación con Luis Ignacio Helguera)

Gerardo Deniz (seudónimo de Juan Almela Castell, nacido en
Madrid en 1934) no es sólo uno de los poetas vivos más importantes
de México. Véase su poesía completa llamada Erdera, publicada
por el Fondo de Cultura Económica hace unos pocos años. Deniz es
también es un gran melómano. En esta entrevista, hecha en enero de
1990 por el malogrado escritor Luis Ignacio Helguera, y publicada
originalmente en la revista Pauta, Deniz habla de las filias y las

fobias musicales que forman parte del mundo intelectual y afectivo
de uno de los grandes autores de nuestra literatura.
Departamento de Gerardo Deniz. Las persianas de
bambú nos aíslan de la autopista de San Antonio y de La
Luna –el luminoso supermercado, sí, suplente esta noche
y otras de la verdadera –. Muchos libros y discos en
libreros, de madera algunos y metálicos y enormes otros,
como de biblioteca pública, pero en todo el ambiente se
respira una perfecta privacidad, algo melancólica. Sobre
el tocadiscos, un alebrije. Pocos muebles –“todos heredados”, dice siempre Deniz-, decorado sencillo, como en las
mejores puestas en escena; lo más interesante está en la
palabra suelta del personaje. Su hermosa gata, Kruzhka,
ronda por ahí. El cálido ruido del whisky vertiéndose en
los vasos se va entreverando con la plática…

Portada de la Revista Pauta, de donde fue
extraída la presente entrevista.
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–Gerardo Deniz, contra lo que mucha gente pensaría, demasiado
frecuentemente –tú mismo lo has escrito en un agudo texto publicado
en Pauta 22–, los poetas no sólo no son melómanos sino incluso ignorantes de música llenos de arrogancia, como si dijeran: “¿Música?
Para qué, si ya tenemos la nuestra.” Acuérdate , por ejemplo, de Jules
Renard anotando en su Diario que había dicho a Ravel, cuando
éste le notificó con entusiasmo que había puesto música a sus notables

Historias naturales, “¿qué es lo que se puede haber agregado a las
Histoires Naturelles?”, o de Mallarmé –quien luego se retractó
por completo– cuando supo que Debussy había puesto música a La
siesta de un fauno y dijo: “Ah, creí que ya lo había hecho yo.”
¿Qué sucede? Tanto la música como la poesía son para el oído, pero
¿para el mismo oído? ¿Tiene alguna relación la “musicalidad de un
poema” famosa, con la música como tal o nada en absoluto, y se
trata meramente de una metáfora manida que ha enredado las cosas?
–Yo creo que la poesía y la música no son para el mismo oído. La musicalidad de la poesía es una analogía
que sólo tiene de legítima lo que tiene de cómoda. Las
palabras quieren decir cosas. Cuando son administradas de modo incoherente, o cuando se deforman
o transforman en figuras arbitrarias, a mí, en lo
personal, me invade en seguida un tedio sin límites.
Una palabra absurda o sin sentido puede representar
un valioso recurso poético, pero una docena seguidas
se me vuelven una lata. Para mí, la poesía dicha (no
hablemos ya de recitada) es confusa y desagradable.
Ahora bien, es asimismo posible entonar la palabra,

Gerardo Deniz.Chapultepec, 2011.
Fotografía: Fernando Fernández

según las normas del bel canto o según los hábitos
de los pregoneros paquistanos. No sólo es posible,
sino que la humanidad viene haciéndolo desde la
prehistoria. No seré quien me oponga a la humanidad. Los pregones tienen su lugar, y las canciones
también, con moderación, sobre todo después de
comer y si la letra es divertida, tortuosa o grosera:
he aquí la salvación de tantas canciones populares.
Pero, como venía yo diciendo, por regla general me
molesta que alguien se obstine, con gran seriedad,
en tomar un pobre vocablo y cantarlo do-do-do
o fa-si-fa. Dígase si se quiere que la musicalidad
verbal y la puramente musical son distintas. Yo
prefiero afirmar que no tienen prácticamente nada
en común.
Esta aversión mía a la música vocal no fue innata, y
tampoco obedeció a ningún sistema teórico (enfer-

medad que padezco poco). Comencé escuchando
con reverencia Estrellita o Lakmé y acabé con la flauta mágica y la Missa solemnis, mientras empezaba a
pensar para mis adentros: qué lástima que canten.
Todo se fue haciendo solo. En fin, aunque el respeto
no es mi virtud más señalada, siento que poner en
solfa “el relámpago verde de los loros” es una falta
de respeto, no tanto hacia la poesía, que no merece
mucho, sino hacia los loros y la música.
–Y sin embargo, no pocos excelentes compositores han sido también
excelentes consumidores de literatura y algunos, incluso, dotados
de un gusto literario exquisito. Muchos recurrieron o recurren
sistemáticamente a poemas, etc., como punto de partida –nunca
de llegada, claro–, de lo que componen. ¿Por qué si la poesía
es prescindible, farragosa, etc., como escribes, puede imantar, por
ejemplo, a Schubert, Debussy, Ravel o Berg?

“Dígase si se quiere que la musicalidad verbal y la
puramente musical son distintas. Yo prefiero afirmar
que no tienen prácticamente nada en común.”
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Singular orquesta de plastilina realizada por Gerardo
Deniz a la edad de 12 años en su casa de la Colonia
San Rafael. El Poeta recuerda que llegó a tener 400
miembros.

–Sé que todos los compositores han hecho
estas cosas. Lamento de veras mi limitación.
Ya indiqué cómo, para mí, la música vocal no
existe desde hace mucho, sea de quien sea.
Eso me pone en una situación muy cómoda
para responder: a) los valiosos poemas que los
compositores disfrutan los conducen a escribir
música cantada, la cual no me interesa, y hasta
me molesta, aunque sea de Schubert o Debussy;
b) como “causa desencadenante” de una obra
musical no vocal, un poema es, desde luego, tan
válido como un jardín, un amor o un dolor de
muelas. Son cosas, cosas, que hay quien sabe
aprovechar.
–Tú no sólo sabes de melomanía sino que también sabes
música. Cuéntame cuándo y cómo aprendiste a tocar el
piano y por qué, si escribes que la poesía es “prescindible,
farragosa, poco de fiar, por lo general infumable” y que
“fabrica, a lo sumo, mundúsculos discutibles” y enseguida pones a la música muy por encima, no te dedicaste al
piano, a la composición, a la musicología o a la tuba, sino
a la poesía.

Detalle.
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–Sé muy poco de música en serio. Al igual que
media humanidad, entre los 12 y los 14 años tomé
unas clases de piano (por gusto, no por imposición). Tengo congénitamente caído el meñique
izquierdo, y la mano derecha maleada por un
accidente de infancia, de modo que jamás habría
podido tocar mucho. En vista de que no padecí
al darme cuenta de ello, fue claro que no había
venido al mundo para el piano, aunque fuese
una experiencia valiosa, pues me enseñó a leer
algo de música. De mi piano, mientras menos se
hable mejor será. Hace años que ni lo abro, pues
pienso en los vecinos. Otros instrumentos nunca
me atrajeron, salvo para escucharlos. De la musicología no me importa realmente sino algunos
capítulos y, en cuanto a la composición, nunca
he comprendido cómo puede “nacerle” ésta a
alguien, lo cual me la torna aún más admirable,
pues a mí no se me ocurre más que la chuntata.
Queda la dirección de orquesta. A lo mejor lo

habría hecho yo aceptablemente. Sin embargo,
cosa curiosa, creo que tal posibilidad sólo se me
ocurrió cuando ya tenía 30 años, un poco tarde.
Reconozco que, una vez más, no me dolió haber
perdido la oportunidad. En resumen, la música
activa no es para mí.
Pero este panorama negativo sería de lo más
deprimente, en cuanto a mi equilibrio personal, si no aclarara enfáticamente que, músicas
aparte, siempre tuve, de sobra, intereses que me
apasionaban y dentro de los cuales convertía yo
en oro todo lo que rozaba. Era natural que me
concentrase en ellos. Ahora bien, la poesía no
figuraba en la lista. Si no alcancé tampoco aquellas metas, declaro serenamente que no fue por
mi culpa. Aquí sí que sufrí, y veo que nunca me
aliviaré del todo. Aquellas metas sí que eran las
mías. Contar lo que ocurrió equivaldría a contar
mi vida, y por esta vez me abstendré de hacerlo.
La poesía fue para mí un hallazgo tardío, a los
21 años, cuando ya estaba al cabo de la calle
de escuchar música y en plena guerra cruel
tratando de que me dejaran hacer aquello
para lo cual sí servía. El descubrimiento de
la poesía fue algo inolvidable, que me lanzó
a vastas lecturas y a intentos personales,
marginales pero incesantes. Sin embargo, no
tardé en convencerme de un hecho indudable:
si bien unos cuantos –poquísimos– poetas y
poemas representaban un enriquecimiento
muy estimable de mi existencia, prácticamente toda la demás poesía que leía me era
indiferente y pronto insufrible. Salvo excepciones mínimas, la poesía me resultó a fin de
cuentas prescindible, farragosa, poco de fiar,
por lo general infumable. En comparación
con la música, la poesía fabrica, a lo sumo,
mundúsculos discutibles. Eso sí, los intentos
poéticos propios no cuestan nada; por eso, los
llevé adelante –y así hasta la fecha –. Además,
aunque intervinieran largas pausas, jamás se
dio el caso de que tuviera que reconocerme a

mí mismo que ya estaba harto de escribir, que ya
no daba más de mí. La primera vez que publiqué
poesía, llevaba 15 años trabajando en ella y sin
pensar en publicación. Para no hacer el cuento
aún más largo, hoy en día mi poesía –o lo que
sea– es absolutamente el único refugio que me
queda para hacer o procurar hacer algo mío, algo
a qué entregarme. Mi poesía, digo, pues la ajena
ya prácticamente ni la miro. Pero, por mucho que
me ayude a sobrevivir, debo aceptar que la poesía –aparte a lo sumo de las consabidas, escasas
excepciones, integradas hace mucho a mis tejidos
–no es gran cosa, en resumidas cuentas. Al lado
de la música es una miseria.

le llega ni a los talones –en cuanto a repercusiones
emotivas y (¿cómo decirlo?) satisfacciones estructurales – a un danzón o un mambo.

–Tus poemas son para el oído. Por ejemplo, tu preciosa
Planta nos permite oír a los pies caminantes pisando con
ocio nostálgico y juguetón las hojas secas del otoño “como
una especia nada más para el oído”. Se oye eso, pero también
la cadencia suave de tus palabras… De nuevo: ¿esto no es
música en absoluto, o bien es sólo un paralelismo poético con
su musiquilla propia sugerida por la música, como Bruyères
inspirada en Debussy o Mariposas inspirada en Ravel?

–En efecto, todo entra –o puede entrar –en la música
y la poesía, pero con cuán diferentes resultados. En
música, los sonidos, los ritmos, las cosas del mundo
pueden, con un poco de suerte y transfiguración,
pasar a poblar otro mundo –ése sí, paralelo, el de
la música –. Literalmente, en cambio, todo aquello
no puede aspirar a ir más allá de un comentario –la
poesía –
enquistado al margen de la vida y de las cosas.
Comentario bonito, este, de tarde en tarde, pero
conviene no perder el sentido de las proporciones.

–Ojalá mis poemas fueran efectivamente para el
oído, pues ésa es una de mis principales aspiraciones.
Para el oído poético, se entiende, el cual funciona en
silencio. Paralelismo poético, dices, refiriéndote a los
poemas que me fueron inspirados por Bruyères de
Debussy o Noctuelles de Ravel. Pues bien, incluso ese
“paralelismo” se me antoja una pretensión desmesurada. Prefiero pensar que, así como un poema o un
dolor de muelas pueden desencadenar –inspirar – el
nacimiento de música, también se da el caso inverso: que una música, excelsa o pobrísima, provoque
una efusión poética. Forzosamente limitada. Tanto
que, repito, “paralelismo” con la música es mucho
decir. No es preciso remontarse a prodigiosas piezas
musicales: para mí, 99.9 por ciento de la poesía no

–Hay una posible semejanza: los ruidos de la calle, los escándalos y silencios del mundo, los ritmos de la vida, entran y
salen por la música y la poesía. No se trata de imitación sino
de recreación o reorganización artística, de comunicaciones
hondas y tangibles. Ni la gallina de Rameau, ni los polluelos
de Mussorgsky, ni El elefante d Saint-Saëns, ni el trenecito
de Villa-Lobos, ni los perros de la Suite Délfica de Jolivet,
ni los relojes y los gatos de El niño y los Sortilegios de
Ravel caben bien en una clasificación tan pobre como la de
mera “música imitativa”, ¿no crees?

Pasando a lo segundo, a mí no me molesta la expresión “música imitativa”. Las imitaciones musicales
hechas con gracia son deliciosas. Claro está, una
música llena de esto sería una pesadilla. Sin embargo, así como no puede negarse la empatía atlética
que experimenta el oyente –al lado de los efectos
estéticos –al escuchar la fuga de Hammerklavier o las
abominaciones del violonchelo solo de Kodály, así
también es cierto regocijo visceral el que siente al
oír, tan reales, los aullidos de Jolivet o los organillos
de Stravinsky. En una palabra, si yo fuese compositor (cosa, ay, inconcebible) estoy seguro de que

Revista Pauta, de donde fue extraída
la presente entrevista

“Las imitaciones musicales hechas con gracia son
deliciosas. Claro está, una música llena de esto
sería una pesadilla.”
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“El elefante de Saint-Saëns: no es que los elefantes emitan tales
sonidos, pero éstos “nos suenan” a elefante”
prodigaría las imitaciones más viles: ¿cómo privarse de ello
teniendo en la mano una orquesta posible? Ahora bien, al
lado de la imitación sana, en primera instancia –los pajarillos–, también es interesante la imitación de estereotipos,
de convenciones sociopoliticoeconómicas –El elefante de
Saint–Saëns: no es que los elefantes emitan tales sonidos,
pero éstos “nos suenan” a elefante; así como un violín solo
que se desprende de la orquesta está en las mejores condiciones para sugerir cursilerías más deliciosas. Y aquí viene
más o menos al caso mencionar estas situaciones donde,
por qué no, tanto la música como la literatura explotan recursos análogos: la ironía en música es mi ejemplo favorito,
ese frecuente Prokófiev, aquel Shostakovich joven, Ravel
por supuesto, y tantos otros. La bien sabida cadena de
posibilidades de la ironía: recalcar y repetir con intención,
exagerar y deformar, salirse –con medida – de lo previsto,
decir lo contrario de lo que quiere significar, para que lo
note quien merezca notarlo. La ironía – precedente en la
música que yo conozco –que irrumpe en la Sonata 8 de
Prokófiev, esa ironía –hermanada con atroz tristeza, como
se debe – ¿es una respuesta a Stalin? Seguramente, pero
también es mucho más, y ningún texto podría alcanzar
nada comparable, ni en sueños. No comprendo cómo dicha
sonata consiguió entrar sin reparos –hasta donde estoy enterado – en el triunvirato prokofiano de sonatas de guerra,
que debieran ser el colmo de la derechura de corazón y la
purga de bacterias ajenas al leninismo. Ya es desconcertante
la aceptación de la 6 y el premio Stalin a la 7, tan corrosivas
ambas. El caso de la 8 es inconcebible.
–No creo que la ironía sea un recurso tan frecuente en la música.
Empieza tal vez con Mozart, o poco antes, y atravesando por Rossini,
se consuma hasta nuestro siglo: Satie, Ravel –quizás el humor de Debussy es más suave, como el General Lavine, eccentric –, Poulenc,
Stravinsky, Prokófiev, Shostakovich, en efecto. ¿Por qué crees; en caso de
que lo creas, que la ironía en la música tuvo un desarrollo mucho más
lento que en la literatura?

–Bueno, si nos fuésemos a poner históricos, es bien sabido
que el camino de la música fue más lento que otros. El apogeo renacentista de la pintura o la literatura no lo alcanza
la música hasta el siglo XVII o incluso XVIII. No obstante,
cuando llega el romanticismo literario, la música tarda ya
muy poco en ponerse, diríamos, al corriente. Por otra parte,
el asunto es delicado, tiene innumerables matices, que van
desde el pitorreo y la broma discutible hasta la ironía más
sutil. Muchas veces, asimismo, se trata de momentos, de
detalles, de gestos. Y además la palabra ironía con frecuencia no despierta, sin más ni más, todas las resonancias que
debiera. El concepto de ironía romántica, tan multiforme,
no ha sido agotado, ni mucho menos superado. Ese desdoblamiento en sujeto y observador, esa entrega lúcida pero
sin reservas, que puede costar muy caro, por lo general no
entra en la noción apresurada de ironía. Media humanidad
se figura que lo irónico es superficial, frío y, a fin de cuentas,
insincero. Puede ocurrir, en efecto, y en tal caso no vale
gran cosa. Pero hay mucho más. Ironía romántica es, por
ejemplo, suicidarse por una mujer que no lo amerita, y
sabiendo que no lo amerita, y dejando constancia de que
lo sabe uno, en una página pulida y puesta en limpio. Hoy
hay quien se emociona –y está en su derecho –con el que
muere de asco, o porque todo da igual, o porque todo es
absurdo. Yo prefiero a quien, entre llanto genuino, se aplica
la pistola y, antes de apretar el gatillo, hace un guiño con
ojo lagrimoso. Afortunadamente, tampoco es obligatoria la
defunción. Hay ironía en entregarse a algo que sé más o
menos sonreíble y asumiendo esto –pero entregándose –. Y
hay mil ironías rectilíneas, saludables, valerosas.
Pero hablábamos de música. Ejemplos al azar. La frase que
el fagot interrumpe, súbitamente avergonzado, pocos momentos antes de que concluya le Cuarta de Beethoven, es
de una ironía memorable. El Carnaval de Schumman está,
para mí, saturado de ironía romántica más fina. El vals Mefisto que se toca siempre (entiendo que hay otros) es también
una mina irónica. En el último siglo, desde luego, es cuando

“La frase que el fagot interrumpe, súbitamente avergonzado, pocos momentos
antes de que concluya le Cuarta de Beethoven, es de una ironía memorable.”
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los ejemplos menudean. Satie es patético. Con palabras, ironiza
tanto que fastidia. Con notas, cuando vale la pena –no muchas
veces –, no tiene un pelo irónico; refleja más bien a un pobre señor
muy, muy amolado. ¿Debussy? Largo caso. Tal vez la ironía más
lograda esté en los portentosos Doce estudios. Prokófiev me parece,
como ya insinué, el colmo de la ironía musical. Por ejemplo, su Primer concierto para violín es como una niña infinitamente burlona
pero a quien las brujas, de veras, la aterran. En La Valse está una
entrega en cuerpo y alma a una ironía devastadora. Sin embargo,
la apoteosis de la ironía raveliana acaso esté en la pieza A la manera
de Chabrier.
Dentro de la mejor ironía romántica se cuentan, entre deliciosas espinas curvas, los pasos de vals del Concierto de Berg
y el último movimiento de la Suite lírica, con su cita de Tristán,
con una marcha que en el acto cae de rodillas, y la viola que
se aleja, impasible. Una lección para quien se cree que ironía
significa chistecito. En Bartók hay de todo. En el Cuarteto 5,
cerca del final, se lee en la partitura: meccanico, y sale una poker
face que evoluciona en pocos segundos hasta la infamia; hay que
oírlo para creerlo. En el Concierto para violín (que hoy, para
ser cultos, debemos llamar número 2) brotan de pronto unos
borborigmos sin motivo aparente (lo cual es muy bartokiano).
Otros, parecidos, surgen en el Concierto para orquesta, sólo que
aquí sabemos la razón: se trata de una burla sangrienta a costa
de la Séptima de Shostakovich. Así es la vida, sobre todo en las
sociedades perfectas. Shostakovich, cuyo juvenil Concierto con
trompeta casi causa urticaria a fuerza de mofas, transformado en
lastimoso mamut convencido –¿realmente?– de que las buenas
intenciones lo suplen todo.
Ese tema tonto de Shostakovich conduce a una cuestión afin:
Mahler o Richard Strauss cultivan con toda intención ironías
que yo encuentro fastidiosas. En cambio, obtienen a veces una
perla espléndida: la del humor involuntario.
–Sí, de acuerdo, la pobre Sinfonía doméstica nunca debió salir de su
casa, su ambiente natural, pero, por ejemplo, Till Eulenspiegel ya en
1895 asesta un golpe notable a tanta terrible solemnidad decimonónica.
Respecto a Satie, como bien sabes, protesto: ahí está Parade o algunas
piezas para piano –no tan pocas según mis cuentas– de sutilísima ironía
que muy temprano suenan como unas golondrinas de music hall para tantas
góndolas cargadas de ninfas y nenúfares. Las Gnossienes, que no son
nada irónicas son maravillosas, pero como bien decía don Julio Torri, “la
melancolía es el color complementario de la ironía…”
Olvidábamos, de México, a Revueltas, aunque no sé si la suya es ironía o
más bien humor, buen humor, y muy agudo, en medio de la tragedia.

–El Till rebasa mi tolerancia, lo confieso. Me quedo con la
batalla zarrapastrosa de la Vida de héroe o el lírico rebuznar con
que se cierra el Zaratustra. Nunca olvidaré cuando me encontré
a don Miguel García Ascot (no, no a Jomi: a su tío) frente al
radio, con aire preocupado. –¿Conoce usted esto?– me preguntó
de inmediato–. Escuché un poco. –Don Miguel –dije al fin–,
me temo que estamos ante la Sinfonía doméstica. –¿De veras? Qué
cosa más espantosa… ,murmuró. Y sí lo fue, según confirmamos tres cuartos de hora de charla más tarde. A propósito, tengo
entendido que, para dejar por los suelos a Ravel, Strauss realizó
una reducción para la mano izquierda de la susodicha sinfonía.
Y, ahora me acuerdo, tiene una obra para piano y orquesta,
llamada, ni más ni menos, Burlesca, que debí escuchar por última
vez hará 35 años y que no estaba mal.

“Mahler o Richard Strauss
cultivan con toda intención
ironías que yo encuentro
fastidiosas. En cambio, obtienen a
veces una perla espléndida: la del
humor involuntario.”
Pasando al “Frère Jacques” del Titán de Mahler: me parece que
leí por ahí, hacia 1852, que en ese movimiento Mahler tuvo
presente un grabado que representaba a los animales del bosque
llevando a enterrar al cazador muerto. Se lo conté a Pedro F.
Miret, quien tomó distraídamente un papel (como lo hacía
quince veces diarias) y en un dos por tres esbozó una escena desternillante en que unos bichos compungidos, de orejas gachas,
injertos de perro, ardilla, Walt Disney, cargaban con esfuerzo
al difunto, del cual sólo se veían las botas. Pero ahora yo quería
comentar que en esa parte Mahler aspiró a una ironía de veras
trágica. A mí, en cambio, me parece oír, tras el aburrimiento
inicial del contrabajo, el rumor lejano de un tango arrabalero,
interrumpido a su vez por un pasodoble muy taurino. En el
estallido del último tiempo imagino a una cocinera gritando
desde lo alto de la escalera: -Ach, mein lieber Gott! Die Würste sind
hinuntergefallen…!
Parade es una delicia. Oyéndola, le comentaba a García Ascot:
–Esta parte debe ser la “chiquilla norteamericana”, simple
número de circo, pues para Satie ¿qué más podían producir
los Estados Unidos sino macacos ágiles? –Sí…mírelos ahora
– respondía don Miguel, pensativo, recordando la guerra de
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Gerardo Deniz en Cibour, pueblo natal de
Ravel, frente al restaurante Le Bolero.
Archivo de G. Deniz

Vietnam, nombre que se le había cruzado en la
cabeza con el de Batman, lo cual le hacía proferir
frases sorprendentes.
Admiro como el que más las Gimnopedias, Gnosias,
Peras. El resto de la música para piano de Satie que
he oído fluctúa entre lo indiferente y –perdón – lo
tonto. Debussy y Ravel lo pusieron por las nubes, y
es simpático leer tales declaraciones, aunque tampoco olvido que ambos eran, aún más de palabra que
en sonidos, unos irónicos de marca mayor. Debussy
y Ravel pueden decir lo que les dé la gana, por
supuesto. Pero aquel “entierro del impresionismo”
que Cocteau le encomendó a Satie nunca fue necesario, nunca existió; con el postizo grupo Los seis,
a duras penas se hace uno. ¿Poulenc? Sólo Satie,
según se cuenta, se creyó la tomadura de pelo de su
genialidad. Qué importa. En realidad, un puñado
de música que incluye minutos preciosos no tienen
la culpa del furgón de snobismos e intelectualosidades que desde hace 70 años enarbola como bandera
el apellido de Satie.
Tenemos al gran Revueltas. Lo que más abunda en
él es el humor franco. El Renacuajo es ejemplar al
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respecto: la cita de la “Marcha nupcial” (también
la explotó Ibert); ya para terminar, un “desinfle”
impresionante, no sé si de trombón o tuba. Ironía,
propiamente, me parece que escasea. Tal vez el
compositor la producía sin fijarse, tal vez no la
identificamos. Vamos a ver. En el Homenaje a Lorca,
al llegar al clímax del Duelo –para mí un instante
cumbre de la música mexicana –, ¿no se oye vocear
el periódico de la tarde –“¡La Extra…!”– con un
realismo desgarrador, muy por encima de los cebollazas cerebrales de Mahler?
Se me ocurre de pronto una obra nuestra, que
todos amamos y que es irónica ciento por ciento: el
Concertino de Bernal Jiménez. Pero esto no tiene
fin, y corremos el riesgo de caer en una literatura
espantosa. Torri nos lo impedirá. Su frase es impecable, como literatura. Ante toda la complejidad
de lo real, tal vez sería más prudente no decir “el
color” sino “un color”, pero entonces se perdería
exactitud. Si Torri hubiera entendido de música, tal
vez habría dicho que ironía y melancolía eran como
un intervalo y su inversión, sin dejar de subrayar que
estas dos medidas sólo concuerdan en el tritono, o
sea nuestro hermano el diabolus.

(En este preciso momento, Kruzhka, tal vez ya aburrida del
tema, pega, con agilidad imprevista, un gran salto que la hace
llegar justamente sobre el tocadiscos, al lado del alebrije. Y
desde ahí me mira fijamente con sus ojos insondables, abanicándose elegantemente con la cola…)
Volviendo un poco a lo de la música imitativa, Baudelaire
dice en una de sus Flores del mal que no hay arco de violín
capaz de tocar en su corazón con la sutileza de la voz del gato.
Tú, por cierto, escribes en un poema de tu Enroque: “donde
sobrenada todo, si se quiere, menos lo inapreciable: el gato
atigrado y la viola”. Y cierra este libro un bonito homenaje al
misterio de estos seres engañosamente domésticos y decorativos:
los gatos componen el Blues de la Sonata para violín y piano
de Ravel. Además de este blues y del aria de miaus citada
de El niño y los sortilegios, creo que tenemos también un
pasaje gatuno en la Feria de la Rapsodia española. ¿Qué
opinas pues de la voz el gato y qué sabes de esta afición de
Ravel por los gatos, a los que tú también eres adicto?
-Creo que recuerdo el momento de la Rapsodia
española al cual te refieres, y es gatesco, en efecto, si
bien no tanto como cierto pasaje de otra Rapsodia,
la de Gershwin. En cuanto a eso de Baudelaire,
es muy bello, pero tampoco hay que exagerar. Si
bien los esclavos del gato hallamos con frecuencia
interesante su voz, debe reconocerse que otras
muchas veces es poco agradable. Puestos a repasar
los efectos sonoros de los felinos, me quedo con
el ronroneo, que es un hallazgo rico en regocijo y
hasta en ironía. Hace mucho yo conseguía emitir un
maullido, siempre idéntico, que hoy por hoy ya no
me sale. En aquel tiempo tuve la satisfacción de lograr un par de veces que, al oírme maullar, algunos
gatos acudieran presurosos hacia mí, con expresión
idéntica a la que pondríamos nosotros si oyésemos
que el gato nos llamaba por nuestro nombre.
Hay una experiencia estupenda, que los ailurófilos
conocemos: te le quedas mirando en silencio a un
gato desconocido (que no esté, evidentemente, padeciendo ni pidiendo nada) y él, mientras sostiene
tu mirada, y sin moverse, emite un miau especial,
que traduce un infinito desengaño ante el mundo y
que el gato plantea con plena franqueza. Si miras de
frente a un perro, meneará la cola, nervioso –pues
para él tu mirada representa agresión –, o bien, si

“mientras sostiene tu
mirada, y sin moverse,
emite un miau especial,
que traduce un infinito
desengaño ante el mundo
y que el gato plantea con
plena franqueza”
no te conoce, se te abalanzará hecho una fiera. El
gato, en cambio, te clava unos ojos prodigiosos y, si
corres con suerte, emite ese maullido desencantado,
no creo que superior al violín, pero sí superior a
mucho de mi querido Baudelaire.
De los gatos de Ravel sólo sé lo que se cuenta: que
los adoraba, que los tenía por pares, y siameses (de
voz inquietante, pues). Poseo además dos fotos de
Ravel con gatos, siameses en efecto: en una, Ravel
se acerca a buen paso, sin mirar a la cámara, trayendo un gato. Años veinte. En la otra, sin duda 1935,
Ravel ya está enfermo, sostiene abrazado al siamés
y le hace una de esas caras que nos nacen a todos en
tales momentos.
-¿Y qué opina Kruzhka de Ravel? No confesarás ahora su
colaboración en el poema de Enroque…

La gata Koshka, compañera del poeta Deniz.
Archivo de G. Deniz

–Koshka Kruzhka Perestroika es para mí un enigma
–aunque me duela reconocerlo –por lo que respecta
a sus opiniones musicales. Se coloca ante las bocinas,
pero casi nunca parece del todo feliz. Y a veces manifiesta síntomas extraordinarios. No hace mucho puse
las variaciones Diabelli. Koshka Kruzhka las soportó,
completas, con leves signos de desdén. Sólo que se
trata de uno de esos discos en que, al final, están grabados también los aplausos. En cuanto comenzaron
a aplaudir, Koshka se puso de pie con violencia, miró
horrorizada a la bocina y huyó.
Por otra parte, cuando quiero que venga, no la llamo, por supuesto, lo que hago es silbar notas agudas
(o uso un pito michoacano de barro). Silbo, y en
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seguida llega, de pésimo humor, si bien me parece
que, por este lado, los perros sufren aun más.
Hacia la poesía, Koshka Kruzhka es implacable: si
dejo tales papeles a su alcance, los desgarra, y me
temo que sabe bien lo que hace. Quizá tenga un
hondo significado su gusto por dejar hundidas las
teclas de la máquina de escribir.
–¿Qué es lo que ha hecho que el gato inspire no poca literatura
y música? Si, es fascinante, pero ¿por qué? A ti, además de su
ronroneo, ¿qué es lo que más te gusta de él?

Portada del libro de Luis Ignacio Helguera

–Peligrosa pregunta, pues conduce directamente
a la problemática del gato en pleno, para cuyo
esclarecimiento la humanidad no está aún madura.
Baste, por el momento, con dar gracias porque el
gato se halle entre nosotros, pese a todos los infundios de que es víctima. Si por fuerza tuviera yo que
escoger, diría que lo que prefiero del gato es la cara.
En casi todos los animales de pelo, la nariz –lo que
se llama técnicamente el rinario – y sus alrededores
me enternecen en particular, y en el caso del gato
este sentimiento alcanza su máximo. Y esos bigotes,
cada uno de los cuales nace de un punto oscuro,
son de un arte insuperable. Los ojos están muy por
encima de mis recursos expresivos.
–¿En qué se parece un gato a un búho? (Así, El búho y el
gatito, se llama la última pieza –o canción –, que escribió
Stravinsky.)
–Vestidos hasta el nacimiento de las uñas de un plumaje extraordinariamente elegante, los búhos son
admirables, desde luego, y sus ojos son hermosos,
etc. Ahora bien, ya se sabe que las comparaciones
son abominables, y las comparaciones con el gato,
devastadoras. Dejemos al respetable búho meditar
con su antifaz de fósforo en la sombra.
–Tú tienes una teoría muy interesante sobre la composición
de los dos conciertos para piano de Ravel. ¿Puedes exponerla
ahora con todo y sus fundamentos?
– En mi opinión, el concierto en sol, para las dos
manos, empezó siendo para la mano izquierda.
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Ya terminado, Ravel pensó que, con la pericia de
composición izquierdística que acababa de adquirir, podría hacer un concierto para la izquierda aun
más estupendo. Lo escribió, pues: es el concierto en
re, que conocemos. Entonces, al concierto en sol le
añadió mano derecha. Creo que, una vez que se le
ocurre a uno esta idea, en adelante resulta imposible examinar el concierto en sol sin persuadirse
de ella más y más. La escritura de este concierto
es singularísima, los movimientos primero y tercero
constan casi exclusivamente de pasajes en que las
manos tocan alternativamente, paralelamente, o al
unísono. Se entrevé la versión previa, para la mano
izquierda sola. Llega la cadencia: es para la izquierda; la derecha hace unos trinos que son una maravilla, pero que acaso en un principio no existían.
En el segundo movimiento, la célebre frase larga
del piano es perfectamente ejecutable, y hasta incluyendo una parte sustanciosa del acompañamiento,
usando nada más la izquierda (si bien a dos manos
la claridad gana, por supuesto). En adelante, basta
con asignar a la izquierda lo que está escrito para la
derecha; en casi todo ello el acompañamiento es de
una sencillez franciscana.
–¿Por qué crees, de ser las cosas como dices, que Ravel se
habría ahorrado revelarnos ese peculiar proceso de gestación
siamesa de sus conciertos, manco uno y ambidiestro el otro,
pero ambos prodigiosos?
–En cuanto a fechas y esas cosas, el esquema que
propongo no causa la menor dificultad. Detalles de
composición no se conocen, pues así era Ravel. Los
biógrafos concuerdan casi completamente en lo que
narran de aquellos tiempos. El Concierto en re, para
la mano izquierda, fue el primero en ser terminado;
el otro estuvo listo en seguida. Lo que se comenta y
se celebra sin cesar, como es natural, es el hecho de
que Ravel trabajara simultáneamente en dos obras
del mismo género, y tan diferentes.
Esto me da ocasión de dejar algo muy en claro: mi
hipótesis nace, exclusivamente, de esa situación
de la elaboración simultánea de ambas obras, una
de las cuales tenía que ser para la mano izquierda
(por encargo del manco Paul Wittgenstein). De
no ser por ello, bastaría con suponer que las

peculiaridades pianísticas del concierto en sol las
había decidido Ravel por su libérrimo gusto. El
Concierto en sol es –hasta da vergüenza el recalcarlo – una obra genial y perfecta. Ahora bien,
esto no excluye que pueda tener una historia
singular y no inmune a la conjetura.
Puesto a divagar, por tanto, yo pienso que, de haber
quedado en la mano izquierda, el Concierto en sol
no habría sido tan excelente; sería quizá, un poco
análogo al número 4 de Prokófiev (también para la
izquierda y encargo de Wittgenstein). El Concierto
en re, sin embargo, constituye un mundo aparte. Si
con el concierto en sol es posible jugar a reducirlo
a la mano izquierda, en el concierto en re se da
una paradoja notable: es prácticamente imposible
pretender facilitarlo haciendo intervenir la derecha
(como tuvo que hacer Ravel en persona al tocárselo
en privado a sus amigos). En fin, me agrada imaginar que la sublime filigrana del piano en la recapitulación del segundo tiempo del Concierto en sol
tal vez fue, asimismo, una especie de ensayo general
antes de que Ravel emprendiera la cadencia del
Concierto en re –páginas más que suficientes para
que a quienes tildan a nuestro siglo de estúpido les
rebote el adjetivo –.
La conversación termina con la ejecución de la Toccata
para percusiones de Carlos Chávez transcrita por Gerardo
Deniz para los dedos de sus pies y que lamento mucho que no
puedan oír nuestro lectores.

Gerardo Deniz frente a la casa natal de Ravel en Cibour.
Archivo de G. Deniz

(Nota: La digresión sobre gatos estaba originalmente
destinada a una publicación literaria que planeaba un
número sobre el tema. Como finalmente no se hizo, se
incluyeron aquí los conceptos gatunos de Deniz).

Luis Ignacio Helguera
Filósofo, ensayista, crítico musical, poeta y ajedrecista. Obtuvo
la medalla Gabino Barreda por sus estudios de filosofía y
su tesis El problema de la comprensión en Ser y tiempo de
Heidegger. Autor de los libros El atril del melómano y La música
contemporánea, fue Jefe de Redacción y colaborador de la
revista Pauta. Falleció prematuramente en el 2003.

22

Ramón Vargas
En conversación con Quodlibet, el gran tenor
Ramón Vargas brinda su visión sobre el mundo
del canto, nos cuenta sobre la evolución de su
repertorio y nos revela sus convicciones con

respecto a la ópera.

Entrevista: Sergio Vela / María Álvarez
Realización: Bernardo Arcos
Imágenes: Lorena Alcazar Minor
Edición: Hugo López Arce
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Videoentrevista
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Ensayo Interactivo

...Y el viento de Dios
flotaba sobre las aguas
Reproducimos la conferencia
dictada por Sergio Vela en
el marco del IV Congreso
Internacional El agua como
elemento de vida y de calidad

de vida, en referencia al arte
y en particular a la música de
inspiración acuática.

Gracias

a la tecnología, nuestros

lectores pueden descargar
las espléndidas (y no tan

conocidas) piezas presentadas
en aquella exposición.

J.M.W Turner- Chichester Canal
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Sergio Vela
Para Julia María, con todo mi amor

1. Me pregunto cómo discernir entre la revelación y la música. Me pregunto
cómo explicar, hic et nunc, lo inefable. Pero antes de abundar en estos puntos, diré
que las líneas siguientes fueron leídas en el congreso El agua como elemento de vida y de
calidad de vida de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades —que hoy preside mi amigo Javier Jiménez Espriú—, en Querétaro, el 29
de junio de 2011.

2. Al comienzo del Génesis, el agua ya era. Antes de que el lógos, el verbo, la palabra vinculativa se exprese, antes del incomparable ¡haya luz!, el agua ya era: Bereshit
bará Elohim et hashamayim ve’et ha’arets. Veha’arets hayetah tohu vavohu vechoshech al-peney
tehom veruach Elohim merachefet al-peney (“Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la
tierra, la tierra estaba informe y vacía, con la oscuridad sobre la faz de los abismos,
y el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas”).

3. Parece ser claro que Caín es un primer arquetipo de la humanidad. Sus padres no
fueron paridos, pero él sí. Llegó al homicidio, y Dios lo maldijo a la vez que lo protegió
de morir asesinado. Conoció a su mujer, fundó una ciudad (se le atribuye el comienzo
de la vida urbana) y engendró a Enoc, de quien fue hijo Irad, padre de Mehujael, que
engendró a Methusael, padre de Lamech, cuya primera mujer, Adah, concibió a Jubal,
ancestro de todos los que tocan la lira y la flauta. La humanidad desciende del maldecido, y al cabo de seis generaciones, ya había músicos sobre la tierra. Los músicos
descienden de Caín.

4. El binomio agua y vida es lógico e inevitable. Quizá la vida surja del agua, pero
no puede dudase de la necesidad de agua para que haya vida. El agua tiene, entonces,
la carga positiva, auspiciosa y favorable de la conservación de la vida, si no es que se
entiende como la vida misma. Hay una índole simbólica del agua que con frecuencia se
expresa por medio de figuraciones poéticas. Imagino, además, que el trato del hombre
con el agua reviste necesariamente un carácter moral, pues la esencia más íntima de la
vida se halla vinculada con el agua.

5. Considero pertinente, al discurrir sobre la música y el agua, detener la mirada (mi
mirada) en la naturaleza de la música, porque hablo desde esa ladera, y no desde otra. En
primer término, es oportuno citar a Arístides Quintiliano:

...la música se extiende por toda materia, por así decir, y atraviesa todo tiempo:
ordena el alma con las bellezas de la armonía y conforma el cuerpo con ritmos
convenientes; y es adecuada para los niños por los bienes que se derivan de la
melodía, para los que avanzan en edad por transmitir las bellezas de la dicción
métrica y, en una palabra, del discurso entero, y para los mayores porque explica
la naturaleza de los números y la complejidad de las proporciones, porque revela
las armonías que mediante estas proporciones existen en todos los cuerpos y, lo
que en verdad es más importante y más definitivo, porque tiene la capacidad de
suministrar las razones de lo que es más difícil de comprender a todos los hombres,
el alma, tanto el alma individual como el alma del universo. (Arístides Quintiliano, “Sobre la música”, I, 2).

6. Se dice que la música es el arte que ordena los sonidos y los silencios en el tiempo.
He aquí una definición tradicional de la música que se ajusta a la corrección lógica
exigida por el Organon aristotélico: por una parte, se encuentra el género próximo (el
sonido y el silencio, términos antagónicos pero dependientes entre sí para la cabal inteligencia de cada uno de ellos); por otra parte, se halla la diferencia específica (el orden
temporal).
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7. Tómese en cuenta que la música conocida como “clásica” en la cultura occidental encuentra en cada partitura, casi invariablemente, el código temporal que
se impone a los sonidos y a los silencios. La escritura musical es una de las más
notables hazañas del pensamiento europeo, pues permite cifrar los ingredientes
audibles e inaudibles de la música en el transcurso del tiempo. (Para no dejar demasiados cabos sueltos, debe recordarse que la música, en sus orígenes, dependía
ante todo de los designios o de la memoria del ejecutante; después, tras la invención de la escritura musical, el intérprete antiguo conservaba aún un alto grado de
independencia respecto de la partitura, porque en ella se expresaban los sonidos
con escasa referencia a su duración o a los sonidos secundarios utilizados a guisa
de ornamento de una frase primordial.)

8. Conviene hacer una digresión en torno al término clásico. Por la fuerza del
hábito, se entiende que la música adjetivada como clásica es aquélla que surge del
empleo de una técnica artística minuciosa que sistematiza la imaginación fabril
individual. Esta música contrasta con la que proviene de un trabajo artesanal más
espontáneo o menos reflexivo, y cuyo propósito puede no ser fundamentalmente
estético. Algunos estudiosos prefieren que la música clásica se identifique con otros
calificativos, pues consideran que el clasicismo, en la música, alude a una época
determinada que no se refiere a la integridad histórica del arte musical. Así han
surgido otras denominaciones (“música culta” o “música seria”, por ejemplo), con
las que se ha querido evitar la inexactitud del adjetivo que nos ocupa. Sin embargo, mucho importa que, más allá del arraigo y la costumbre, se justifique conceptualmente el uso de la voz clásica en relación con la música, pues el clasicismo se
predica, ante todo, de aquellos fenómenos cuyo valor profundo no mengua por el
transcurso del tiempo, y cuya significación más íntima admite ser reinterpretada
en épocas y latitudes diversas.

Claude Monet- The Cliffs at Etretat
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J.M.W Turner- Wreckers, Coast of Northumberland

9. Se ha dilucidado el carácter intrínseco del tiempo en la música, y ahora debe tratarse lo concerniente
a la ejecución musical, que establece vínculos extrínsecos entre el arte musical y la categoría temporal.
Ya se dijo que la música sólo existe dentro de un orden temporal que admite ser cifrado, y que las obras
musicales pueden trascender el momento histórico de su elaboración. Pareciera que se han agotado las relaciones entre la música y el tiempo en un sistema cerrado, pero para hallar la salida al círculo es menester
recordar que el arte musical tiende a la ejecución de la obra.

10. Arístides afirma que la poesía, la danza y el teatro pertenecen a la música del arte, y alude
específicamente al uso musical o composición (melódica, rítmica o poética) y a la expresión musical o
interpretación (vocal, instrumental o escénica). El tratadista advierte que la naturaleza de la música es
extensiva a la aritmética, al universo, al cuerpo, al alma y a las demás artes. El autor abunda también
en las finalidades éticas del músico.

11. Las aseveraciones de Arístides sobre la razón musical de las proporciones resultan extensivas,
de igual manera, a las artes visuales y a la concepción del espacio arquitectónico. Si ello fuera insuficiente para predicar de todas las artes la musicalidad, baste recordar que mousiké es nombre colectivo
de las musas, y de ellas proviene la palabra museo. Así pues, en la naturaleza de la música se encuentra
el sustento de toda realización artística y de la inteligencia del orden racional del universo (kosmós).

12. Los estudiosos de veras re-conocerán en la experiencia musical el camino que anduvo Arístides
Quintiliano, y hallarán a la postre —¡qué duda cabe!— la pertinencia de la educación en la música o a
través de ella, pues ya Platón enseñó que la música es esencial para edificar la paideia o formación ideal
de ciudadanos ejemplares, es decir, aquéllos educados en la virtud, en la conciencia y en el sentido
ético de la vida. No está de más recordar que el canon pedagógico medieval se dividía en triuium y
quadriuium: aquél se integraba por la gramática, la retórica y la dialéctica, mientras que éste pasaba de
la aritmética a la geometría, la astronomía y la música o, lo que resulta equivalente, del número y el
punto (la aritmética) al número y el plano (la geometría), luego al número y el espacio (la astronomía)
y, por último, al número y el tiempo (la música).

28

J.M.W Turner- The Fighting Temeraire

13. Con todo, imagino que la gentil concurrencia, como diría el querido Bartleby de Melville, preferiría no escucharme, sino escuchar música. Ofreceré en breve una serie de ejemplos elegidos en especial para esta ocasión, pero antes caeré
sin remedio en algunos tópicos: al integrar el listado de obras musicales referidas
al tema, me percaté de la dificultad de discriminar y seleccionar los ejemplos musicales (labor necesaria, dada la escasez de tiempo para exponer mi tema, pues
éste figura inter pares en el congreso, y no es asunto preponderante o preeminente
del mismo. ¿Por qué preferir el segundo o el cuarto movimientos de la Sexta sinfonía, “Pastoral” de Beethoven frente al tercer movimiento del Concierto en sol menor,
“Verano” de las llamadas Cuatro estaciones de Vivaldi? ¿Qué títulos elegir entre las
decenas de opciones que ofrecen los Lieder de Schubert? ¿Habría que privilegiar
lo más conocido (la Música acuática de Handel, quizá) sobre lo más importante?
Además de estos compositores, mi lista preliminar de obras musicales relacionadas
creció con desmesura: La creación de Haydn, El mar de Debussy, Las fuentes de Roma
de Respighi, el Preludio para piano Nº 15 en re bemol mayor, “Gota de agua” de Chopin,
la Sonata en re menor op. 31 Nº 2, “La tempestad”, también de Beethoven, la Sinfonía del
mar de Vaughan-Williams, los Cuatro interludios marinos de “Peter Grimes” de Britten, el
Poema del amor y del mar de Chausson, la Sinfonía alpina de Strauss, El oro del Rin o el
interludio conocido como Viaje de Sigfrido por el Rin de Wagner, el comienzo de Otelo
de Verdi, cualesquiera tempestades de Rossini, Las oceánidas o El cisne de Tuonela
de Sibelius y un largo, larguísimo etcétera (este listado no es exhaustivo, sino tan
sólo ilustrativo). Pero había que elegir, y lo hice. Advertí que las representaciones
acuáticas en la música subrayan, por regla general, la relación simbólica del agua
y la vida. Y aunque haya quietud en el agua, su representación sonora implicará
necesariamente el movimiento, el cambio, aun sutilísimo, de la vida misma.
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14. He aquí mi primer ejemplo. Se trata del surgimiento simbólico de la vida,
la representación musical de una génesis. Al comienzo, un kernel: el sonido de mi
bemol en los contrabajos y los fagotes, que da paso a la quinta justa (si bemol) en
los cornos; luego, sobre el pedal de mi bemol, el arpegio ascendente y descendente, ondulante, que significa el agua, la vida que brota, que surge. Al acelerarse el arpegio en mi bemol mayor, el agua en general se transforma en un caudal:
el Rin, cuyo cauce es el punto de partida y de retorno de la formidable épica El
anillo del nibelungo. Escuchemos el inicio de El oro del Rin, de Wagner.

Ejemplo musical 1: El oro del Rin (04’)

15. Haydn, en La creación (oratorio basado en Paradise Lost de Milton), describe en el primer recitativo del arcángel Rafael cómo Dios hizo el firmamento y
cómo separó las aguas debajo y arriba del firmamento; luego vinieron tempestades, vientos, nubosidades, rayos fulminantes y truenos. El flujo del agua se
convierte en lluvia, granizo o copos de nieve. La música dice con elocuencia y la
palabra aclara el sentido. Después del recitativo, sigue el canto de loor del arcángel Gabriel y la horda celestial, que miran con azoro la creación del segundo día.

Claude Monet- Water Lilies

Ejemplos musicales 2 y 3: La creación, dos tracks (06’)

16. El décimo quinto preludio (en re bemol mayor, Sostenuto) del libro Veinticuatro preludios op. 28 de Chopin es conocido como “gota de agua” o, mejor aún,
“gota de lluvia”. Las palabras no añaden, sino menguan el discurso musical.

Ejemplo musical 4: Preludio en re bemol mayor (05’)

17. Los Lieder, las cantatas, los oratorios y las óperas con tema acuático pueden ser especialmente expresivos, pero no he de abundar al respecto, pues el
asunto es evidente. Schubert compuso una deliciosa canción llamada Die Forelle
(La trucha), y las ágiles figuraciones del piano dan cuenta de los ires y venires de
una trucha casi loca de contento en las aguas. Al final de esa canción, la infeliz trucha es pescada de modo cruel y artero. Schubert utilizó la música de la
canción para establecer un tema con variaciones en el cuarto movimiento del
Quinteto en la mayor “La trucha”, que escucharemos a continuación.

Ejemplo musical 5: Quinteto “La trucha” (08’)
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Claude Monet- Bridge Over a Pond of Water Lilies

18. Una de las más notables descripciones orquestales de una tempestad,
pace Rossini, se halla en la Sinfonía alpina de Strauss. Desde la primera llovizna
hasta el azote del temporal (que al cabo se aleja, según describiría el poeta
Cardarelli), se trata de una formidable imitación musical de los sonidos de la
naturaleza. He aquí la tormenta en cuestión:

mplos musicales 6 y 7: Sinfonía alpina dos tracks (
Ejemplos musicales 6 y 7: Sinfonía alpina dos tracks (04’)

04’)

19. Sibelius, hacedor de atmósferas sin par, no sólo describió la quietud de
las aguas que debe transitarse al pasar al reino de los muertos en el maravilloso
Cisne de Tuonela, sino que también representó a las oceánidas (las Aallottaret finlandesas, similares a sus parientes u homólogas griegas), los espíritus femeninos
del agua undosa. En el poema sinfónico Las oceánidas hallamos una apertura
ondulante en las cuerdas; el movimiento es atemperado por la flauta, y luego
el oleaje crece en los glissandi del arpa para pasar a una tercera ola, masiva y
amenazadora. Sigue ahora un fragmento de Las oceánidas de Sibelius.

Ejemplo musical 8: Las oceánidas (11’)
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mplomusical 8: Las oceánidas (11’)

20. No puedo y no debo extenderme más. Compartiré con ustedes todavía una última ilustración
musical. Se trata de una obra breve de Schubert que no se refiere al agua, pero desde la primera vez
que la escuché de niño, percibo en ella un no-se-qué acuático, no tanto como un surtidor de agua, sino
más bien como una lluviecita pertinaz. He aquí el Impromptu op. 90 nº 4 en la bemol mayor de Schubert:

Ejemplo musical 9: Impromptu (09’)
Desde luego, no he dilucidado cosa alguna. Sólo me dispuse a reflexionar un poco en torno al agua y
su poiésis, así como sobre la naturaleza de la música. Al unir ambos conceptos, opté por dejar que fuera
la música la que dijera, la que expresara, aun con brevedad. Muchas gracias por haber escuchado la
música que elegí para ustedes y, de paso, a mí. Y aunque les haya tomado el pelo al implicar que ya
había presentado el último ejemplo, sean indulgentes conmigo y permítanme que sea la música la que
hable al final. Se trata de una pequeña obra ceremonial que no tiene que ver en forma alguna con el
agua: he elegido el Andante festivo, también de Sibelius para festejar con ustedes en esta ocasión, para
concelebrar. Ahora sí, he dicho.

Ejemplo musical 10: Andante festivo (05’)

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

Cuestiones
Quodlibetales o la
pedagogía del combate
A petición de nuestra revista, el maestro en Filosofía
Juan Pablo Rendón evoca sus años formativos en los
que el Quodlibet, en este caso proveniente de la frase
latina quodlibet ad voluntatem cujuslibet (“problema
planteado por cualquiera y sobre cualquier tema”)
todavía a finales del siglo XX fue un notable método
de aprendizaje tal como lo fue para los grandes

Edad Media. Entre otros cultivadores
del género destaca Santo Tomás de Aquino.
maestros de la

Por Juan Pablo Rendón González

C
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uando recuerdo lo estudiado
en mi carrera de Filosofía
sobre las cuestiones quodlibetales
me viene a la cabeza una de mis
primeras experiencias con los métodos
de enseñanza. En el Colegio Cristóbal
Colón y luego en el Fernando de
Magallanes (todavía en Sadi Carnot,
Colonia San Rafael, D.F.), practicábamos
con los profesores algo que se llamaba
combate. ¿En qué consistía? Lo recuerdo
bien como una táctica pedagógica en
la asignatura de Historia. El grupo se
dividía en dos mitades según el orden
consecutivo de número de lista (éramos
34 alumnos), es decir, del 1 al 17 se
ponían del lado derecho del salón y el
resto en el izquierdo. Previamente el
profesor, en el transcurso de un mes, iba
planteando preguntas, las cuales se iban
sumando a un cuestionario de alrededor

de 100; a su vez, clasificadas en temas
o apartados. Las respuestas las íbamos
construyendo a lo largo de cada sesión
entre el profesor y la clase entera.
Lo innovador de todo el asunto venía de
dos formas; por un lado, con el combate
se evaluaba la unidad de un mes y, por
el otro, se lograba motivar a todos los
participantes del grupo para aprehender
los contenidos.
La dinámica consistía en que, la mitad
derecha del salón elegía a uno de los
miembros de la izquierda, se le hacía
una pregunta; si éste contestaba bien,
sobrevivía, quedaba en pie y tenía
derecho a formular otra pregunta
del cuestionario a otro miembro del
lado contrincante. El ejercicio duraba
alrededor de dos horas. Obviamente
se contaba tan sólo de cinco segundos
para responder; en el caso de no hacerlo

o hacerlo de manera equivocada, uno dejaba
de estar de pie para sentarse en su pupitre.
La calificación dependía de lo prematura que
hubiese resultado nuestra “baja” del campo de
batalla del conocimiento: a menor duración
más baja la nota. El profesor, jugaba un papel
como de juez o censor, quien dictaminaba si la
respuesta era correcta o errónea.
Algo similar, mutatis mutandis, sucedía con los
grandes maestros de la Edad media en la
Escolástica de finales del siglo XII y principios
del XIII. El campo de batalla no era un salón de
clase, eran las recién instituidas Universidades de
Bolonia o París, o las plazas públicas asignadas
a un propósito pedagógico. Escolástica (del latín
scholasticus, “escolástico”, el que enseña en una
escuela) se refiere a la actividad de la enseñanza.
Y las Universidades eran típicas protagonistas
en esta labor.
El “combate escolástico” no era fijado por un
cuestionario, sino por una colección de temas
más o menos aceptados por todos, en donde se
debatían posiciones encontradas, generalmente
representadas por autoridades (auctoritas) en
la materia. Ese corpus de temas generalmente
provenían de la discusión acerca de las verdades

reveladas en la Sagrada Escritura. Tengamos
presente, si algo caracterizó la Escolástica es la
armonía entre fe y razón, teología y filosofía.
(Durante este periodo no era común poner en
duda las cuestiones de la fe). Los combatientes
eran egregios doctos en materia teológica o
filosófica, cuyo saber era expuesto, como en
nuestro salón de combate, en público. Como
juez, siempre estaban presentes altos jerarcas de
la Iglesia Católica, aquellos en cuyas espaldas
estaba encomendada la labor de proteger los
dogmas de la fe y su enseñanza de acuerdo a
una metodología autorizada.
La metodología de las cuestiones (questio) o
problema-pregunta fue un género surgido
a partir de la Lectio: propiamente la lectura o
clase del auctor (docto en la materia). Cuando
la lectio era compleja y requería de Explicatio
(explicaciones, breves o extensas), entonces daba
lugar a la questio con el fin de dejar más claro el
problema. Así, las quodlibetales (del latín quodlibet
ad voluntatem cujuslibet, problema planteado por
cualquiera y sobre cualquier tema), se volvieron
un método con ciertos márgenes de libertad y
conformaron un género cultivado dos veces al
año (generalmente en Navidad y en Pascua). Lo
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notable en esta práctica era la extraordinaria oportunidad que el docto o maestro tenía
para poner en juego todo su ingenio y sapiencia para exponer y contender el problema,
no siendo una Lectio previamente preparada por él. De ello se desprende que la misión no
sólo estribaba en ilustrar al público en general sino que debía, a su vez, dejar satisfechos
a los censores eclesiásticos.
Muy pronto a las cuestiones quodlibetales le siguieron las cuestiones disputatae (disputatio,
discusión). Ambas recogieron dos características pedagógicas importantes: la discusión
sobre un tema del que dos autoridades en la materia se encontraban en contienda
intelectual, y la misión claramente de enseñanza sobre cuestiones fundamentales y sobre
asuntos variados.
Uno de los principales cultivadores de las cuestiones, tanto quodlibetales como disputatae
fue Tomás de Aquino (1225-1274), quien dejó por escrito más de veinte entre los años
1256 y 1274. Otro exponente de igual categoría fue Juan Duns Escoto (1270-1308), en
sus obras completas existen dos volúmenes completos consagrados al género en cuestión.
Algunos cultivadores más fueron Enrique de Gante (1217-1293), Godofredo de Fontaines
(1250-1306), Egidio Romano (1243-1316), entre otros.
Las cuestiones quodlibetales fueron un buen antecedente para los debates actuales, mutatis
mutandis, y su valor pedagógico consistió en el ingenio y el saber que se ponían en juego,
al momento de la discusión, para que los asistentes tuvieran a bien comprender de una
mejor y provechosa manera sobre un tema o problema particular.
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Juan Pablo Rendón
Maestro en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Juan
Pablo Rendón González es uno de los principales conocedores
en México de la obra de uno de los más influyentes filósofos
europeos de la actualidad, el francés Alain Badiou. Es un
apasionado de las neuro-humanidades, la literatura y el cine.
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La temporada 20
y Sibelius

El curador de nuestra publicación, Se

los criterios para armar los programa

Sinfónica de Minería y nos adelanta l
de la Temporada 2012, dedicada a Sib
compositores franceses.
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012 los franceses
Conversación con Sergio Vela

Vela, comparte
as de la Orquesta

ergio

los temas generales

belius y a los

Entrevista: Fernando Fernández
Realización: Bernardo Arcos
Edición: Hugo López Arce
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UNO DE LOS FOTÓGRAFOS DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MINERÍA, BERNARDO ARCOS,
NOS PROPONE UNA MIRADA DETALLADA Y, A SU
MODO, NUEVA A LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
EN ESTA COLECCIÓN DE BELLAS IMÁGENES;
ASPECTOS DEL CROMO, LA MADERA, LOS
CORDAJES Y LA LUZ QUE NOS LLEVAN A ASOCIAR
LO QUE VEMOS CON LO QUE ESCUCHAMOS.

Por Bernardo Arcos
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Discografía recomendada

Nuestra sección discográfica queda a partir de ahora a cargo de Jorge Terrazas
y de Allende. Quien nos hace la lista del equipaje y nos provee de las herramientas
para emprender las aventuras musicales que nos propone: un oratorio de Handel de
inspiración mitológica compuesto para la realeza, una pieza religiosa de Rossini, tres
discos de Cecilia Bartoli y algo de Philip Glass.
Por Jorge Terrazas y de Allende

IL PARNASSO IN FESTA
(1734)
Oratorio / Festa teatrale
HWV 73
GEORGE FRIDERIC HANDEL
(1685 – 1759 )

C

omo antecedente de esta obra, podemos
comentar el que fue compuesta por Handel
con motivo de la Boda de la Princesa Real
Anne de la Gran Bretaña con el Príncipe de Orange,
de los Países Bajos .
El Daily Journal al respecto publicó: “...entre otros
eventos públicos que se preparan para las Solemnes
festividades con motivo de las nupcias,...también
disfrutaremos de una Serenata, denominada ‘Il Parnasso
in Festa’, algo al estilo de un oratorio, que ha compuesto
el celebrado Maestro George F. Handel. El público ha
estado esperando pacientemente esta pieza a la que
el reconocido Mr. Handel ha dedicado sus mejores
destrezas...”
El 13 de mayo de 1734, en la tarde anterior al día de
la celebración de la Boda, la familia real completa,
encabezada por el Rey Jorge II, la Reina Caroline,
(ambos abiertamente Handelistas), y Friedric, hermano
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de Anne y Príncipe de Gales (no muy partidario de
Handel), asistió a la presentación del primero de los
ofrecimientos nupciales de Handel, Il Parnasso in Festa,
en el King´s Theater, Haymarket.
El argumento de la obra, un oratorio, se refiere a una
reunión de deidades, para celebrar las nupcias de Peleas
y Thetis. Es de reconocerse que una buena parte de
la música de Il Parnasso está reciclada por Handel de
su oratorio Athalia, estrenado un año antes en 1733,
con motivo de una ceremonia tradicional anual de la
Universidad de Oxford a la que Handel había sido
invitado. El boletín de la Universidad, The Bee, se refirió
al estreno de Athalia comentando: “...la interpretación
de la obra, fue recibida con el máximo de aplausos,
por una asistencia de más de 3,700 personas...” Y
continúa: “...El siguiente día, en la noche, la boda
tuvo lugar en la Capilla Real Inigo Jones en St. James,
durante la cual, y después de la ceremonia de los votos,

se interpretaron magníficos anthems, como segundo
ofrecimiento de Mr.Handel, con un gran número de
voces e instrumentos...”
Para los estudiosos de la música de Handel, esos anthems
fueron sólo un “re-frito” de la música de diversas partes
de Il Parnasso in Festa, cuyo uso es interpretado, o como
un acto de gran cinismo por parte de Handel, o una
intención de que la música de Athalia no se perdiese.
A quien tenga interés le recomendaríamos una actividad
muy divertida e interesante, consistente en analizar las
dos obras, Athalia e Il Parnasso, para tratar de detectar
aquellos fragmentos musicales de Athalia, modificados
y re-usados por el propio Handel en el nuevo Oratorio.
Pero independientemente de aceptar o no si se trata de
un acto de auto-piratería por parte de Handel ( lo cual
no era nada raro entre los compositores de la época y
posteriores –recordemos tan sólo el caso de Rossini,
quien re-ubicó oberturas y arias de sus óperas, con ciertas
modificaciones y adecuaciones, a otras posteriores, y en
ocasiones descaradamente muy poco posteriores –), me
permito reconocer que después de escuchar repetidas
veces Il Parnasso in Festa, la cual no había oído nunca,
la vivencia fue para mí, verdaderamente placentera y
divertidísima.
La secuela inagotable de arias, duetos, coros , recitativos,
oberturas y otros fragmentos orquestales, todos
decididamente muy, muy agradables, a lo largo de dos
CD con 50 tracks, estoy seguro que para muchos puede
resultar también, una experiencia muy atractiva. No
cabe duda que esta convención de deidades convocada
por Handel le resultó al compositor espectacular y
entretenidísima.
Las voces de las cuatro sopranos : Carolyn Sampson,
Lucy Crowe, Rebeca Outram y Ruth Clegg; de la mezzo
soprano, Diana Moore, y del barítono, Peter Harvey
son todas excelentes.., sin embargo, de manera especial,

escuchar las arias y los dos duetos de Carolyn Sampson
y de Diana Moore me parecieron impactantes.
De antemano sabemos que The King´s Consort Choir
está reconocido como uno de los mejores del mundo
en su género, y The King´s Consort y la dirección de
Matthew Halls son de primer rango. Los CD están
editados por Hyperion.

George F. Handel
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STABAT MATER
Gioachino Rossini
Anna Netrebko, soprano
Joyce Di Donato, mezzo soprano
Lawrence Brownlee, tenor
Ildebrando D´Arcángelo, bajo
Orchestra e Coro dell´Academia Nazionale di Santa Cecilia
EMI Classics		
Conducción, Antonio Pappano

G

ioachino Rossini (Pésaro, 1792 – Passy,
Francia, 1868). Músico italiano conocido
como el “Cisne de Pésaro”. Uno de los
compositores más extraordinarios, más importantes
y más influyentes en la música del Siglo XIX,
principalmente en el género operístico. Músico muy
prolífico y de emotividad muy variada y compleja, que
desarrolló óperas “modelo” en el género dramático
serio, el género semiserio y el buffo.
Rossini compuso 39 óperas (incluyendo dos que son
segunda versión de otras compuestas con anterioridad),
junto con un amplio número de magníficas Obras
Religiosas, entre las que podemos nombrar: la Messa di
Gloria (Nápoles, 1820); la Petite Messe Solennelle (Théatre
Italien,Paris, 1869); y el Stabat Mater.
Esta última obra nació como resultado de una comisión
de Don Francisco Fernández de Varela y ejecutada en
la Cappella de San Filipo El Real, Madrid, el viernes
santo, 5 de abril de 1833; sólo que ¡ compuesta a duo !
De esta primera versión, Rossini compuso las partes 1 y
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5 a 9, y el bolognese Guiseppe Tadolini, otras 6 partes.
Posteriormente, Rossini decidió recomponer la obra y
el Stabat Mater, en su segunda versión, quedó lista a
finales de 1841, ahora de 10 partes compuestas todas
por él, y se estrenó en el Théatre Italien, París, el 7 de
enero de 1842.
La primera presentación en Italia se llevó a cabo en
Bologna el siguiente marzo, ¡bajo la dirección de Gaetano
Donizetti! quien reportando la recepción de la misma
en Bologna escribió: “...el entusiasmo es imposible de
describir; al término del ensayo final al que Rossini
ha asistido, más de 500 gentes lo han acompañado
a media mañana hasta su casa coreándolo...” En la
publicación Weinstock, Heine exalta la “gracia eterna”
de Rossini y su “irresistible ternura”; “...tan gloriosos eran los
sonidos que partían del Théatre Italien, que parecía un vestíbulo
del Parnaso...”
Sin embargo, no todos coincidieron en las alabanzas.
Entonces, y hoy en día, muchos se sienten incómodos
por la indudable inspiración teatral y operística de
la obra. No puedo olvidar a un maestro de origen

alemán, que verdaderamente sufría y se rasgaba las
vestiduras, al hacernos constatar la drástica diferencia
expresiva al comparar un impactante y sobrecogedor
Ein Deutsches Requiem de Brahms, con las obras de autores
italianos como Verdi y Rossini, cuyos requiems y pésames a
la Virgen calificaba como ligeros, operísticos y en algunos
fragmentos “casi festivos”..., y sí,...esta crítica o diferencia
de apreciación, debería ser ampliada a la música religiosa
de los autores italianos, aunque no en esos términos. La
expresión religiosa de los latinos, rechaza la meditación
metafísica, la adoración abstracta de un creador inaccesible,
y prefiere el diálogo ardiente, franco y terreno, en una
relación de esperanza y amor, no divorciada de la intimidad
y la sinceridad.
Después de asistir al estreno del Stabat Mater en París, en
1842, Théophile Gautier expresó que la música sacra
italiana era por naturaleza: “...heureux, souriant, presque gai,
toujours en fete...” (“feliz, sonriente, casi alegre, siempre en
fiesta”).
La verdad es que no hay duda de que el Requiem de Brahms
y el Stabat Mater de Rossini son ambas obras sentidas,
serias y maravillosas, pero cada una de ellas en su forma
propia de expresión, en su idioma, en su mentalidad, en su
temperamento...
No hay duda de que Rossini, dentro de su concepción
musical, estaba creando música religiosa; pero la
sinceridad de su lenguaje, lo inducía a componer cantos
de pasión terrena y alta tensión emocional, y por otro lado,
el profundo pesar de la Madre de Dios y el Misterio del
Sacrificio, son eventos de tal grandeza y trascendencia,
que es válido permitir un sentimiento de participación
y compenetración en ellos, que parecería excesivo en
cualquier historia humana, y por tanto, en el Stabat Mater,
el estilo vocal, “auténticamente rossiniano”, se proyecta
dentro de los confines del bel canto, para seguir un curso
dramático de gran consistencia.
Es frecuente, que los que estamos escuchando la obra, no
alcancemos a captar una discrepancia estilística entre las

dos partes compuestas por Rossini, con más de 10 años de
diferencia, y esto es precisamente por el magistral artificio
de repetir el episodio de apertura de la introducción, al
final de la fuga en la conclusión. Pero es innegable, que los
últimos cuatro movimientos son fruto de un largo y mayor
período de maduración, y de un más sereno proceso de
composición.
Indudablemente, la elegante aria del tenor, Cujus animam,
[ 2 ] es muy rica melódicamente y sin embargo, no existe
ningún movimiento andantino maestoso similar, en ninguna
de las óperas de Rossini, lo que constituye una muestra de
que el Compositor quería incluir en sus obras religiosas,
elementos distintos a los de sus óperas. Además, este
fragmento es de escucharse con atención, para captar el
inalcanzable D bemol que el tenor debe lograr al final de
la cadencia, (detalle que puede limitar la participación de
algún cantante pretendiente a esta obra). Esta es quizás la
primera aria que intranquiliza al espíritu sajón.
Este bellísimo y sensible dúo: Quis est homo qui non fleret [ 3 ]
de las dos sopranos, (o para soprano y mezzo soprano en
esta versión), deja entrever aquí la expresividad virtuosística
que Rossini reservó para tantos inolvidables diálogos entre
voces femeninas. En el aria para el bajo, Pro peccatis suae gentis
[ 4 ], alternan dos temas, uno de fuerte tensión dramática y
otro expansivo y cantábile.
Una muy interesante e inusual característica de la obra es
la presencia de dos movimientos a capella, el [ 5 ] Eia Mater
fons amoris, con sus recitativos para el bajo, que sólo alterna
con el coro en una secuencia responsorial que evoca el rito
litúrgico, y el [ 9 ] Quando corpus morietur, un movimiento
con una carga emocional capaz de transfigurar el terror
de la muerte en la gloria del Paraíso, y que fue concebido
por Rossini para las voces de los cuatro solistas. La íntima
y profunda emoción de este movimiento, quizá el clímax
de la expresividad de la Obra, prepara al oyente para la
explosiva energía de la fuga final. Es de llamar la atención
la maestría y la delicadeza con la que Rossini maneja el
aspecto vocal en este movimiento a capella.
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El estupendo cuarteto Sancta Mater [ 6 ] alinea y
conjunta las voces de los cuatro solistas. La destreza del
gran compositor de ópera es tal, que la idea temática
dominante se mantiene de principio a fin con una terca
persistencia.
A esta parte, sigue la magnífica y delicada participación
de la mezzo soprano en [ 7 ] Fac ut portem Christi mortem,
y en [ 8 ] Inflammatus et accensus de la soprano; fragmento
que llegó a ser tan popular, que se interpretaba como
aria de concierto, al grado que Bernard Shaw lo calificó
como el “cheval de bataille” de las primas donnas obsoletas.
Sin embargo, este fragmento es de gran fuerza: el Dies
Irae de Rossini.

La interpretación y ejecución de la grabación que nos
ocupa, es estupenda. Las voces de los cuatro solistas son
de primera. Una grabación de los 1990 que considero
magnífica, es la de Carol Vaness (soprano), Cecilia
Bartoli, (mezzo soprano), Francisco Araiza (tenor), y
Ferruccio Furlanetto, (bajo), en Philips, con Semyon
Bychov dirigiendo. Escuché las dos versiones, sección
por sección....., y (a mí) me pareció que esta reciente
de EMI Classics es tan buena como la mejor que he
escuchado. La orquesta, los coros y la dirección de
Antonio Pappano son de lo mejor. Pero para finalizar,
no puedo dejar de expresar que oír a Netrebko y a Di
Donato, solas y en dúo, es maravilloso.

Otro indicador de la formalidad que Rossini planeó
imprimir a su obra religiosa se muestra en la estructura
de la propia obra, con la gran fuga doble [ 10 ] con la que
concluye el Stabat Mater. El primer tema, In sempiterna
saecula, revela una espléndida inspiración a la que
responde e imita la segunda fuga sobre la sola palabra
Amén. Como otros grandes compositores, Rossini, casi
al fin de su vida artística, sintió la necesidad de medirse
contra la gran tradición polifónica. El resultado son las
dos fugas; un movimiento que combina la severidad
del estilo contrapuntístico, con la capacidad de poder
elevar el movimiento a una admirable altura espiritual.
Sin embargo, creemos que la parte más impresionante y
espectacular de la obra es la primera Stabat Mater dolorosa
organizada de manera brillante en los aspectos vocal y
orquestal conjuntamente. Comienza con el sombrío
ascenso de los chelos y los faggots, tras el cual resonará
hacia el final el Dum pendebat Filius. En este primer
movimiento, los solistas, el coro y la orquesta, logran un
expresivo balance que Rossini establece como el sello
destinado a identificar la composición entera.

55

Gioacchino Rossini

CECILIA BARTOLI
Los tres discos incluyen arias de óperas interpretadas por
una mezzo soprano maravillosa, Cecilia Bartoli, una de
las intérpretes más reconocidas actualmente en el mundo
operístico y también en otros renglones del bel canto
como son música sacra, requiems, oratorios, etc. De
estos tres CDs, uno es una novedad, otro es reciente y un
tercero, no lo es tanto (tiene una antigüedad de unos cinco
años de haber salido al mercado), pero que aún puede
conseguirse en las contadas tiendas especializadas que
tenemos en algunas ciudades de la República. A través de

estos tres discos (como ustedes saben, no únicos, ya que la
discografía de Cecilia Bartoli es muy amplia y variada),
podemos tener una idea bastante completa de su bellísima
voz, de su temperamento, de su expresividad.
Dos de los CDs: ( I ). OPERA PROIBITA y ( II ).
SACRIFICIUM, están muy ligados a momentos y
circunstancias específicas de la historia de la música, y el
( III ). SOSPIRI, es una grabación muy atractiva de arias
de óperas de diversos compositores

( I ). OPERA PROIBITA
CECILIA BARTOLI, mezzo soprano
Les Musiciens Du Louvre,
Grenoble DECCA 475 7029-2
Marc Minkowski
De diversas fuentes y del muy completo booklet del CD
se desprende que durante los primeros diez o más
años del Siglo XVIII, la ópera en Roma, para efectos
prácticos, quedaba prohibida. El inicio de ese Siglo
se había inaugurado, como era tradición, y lo sigue
siendo, con un Jubileo, y por tal motivo, cualquier
entretenimiento público quedaba cancelado, por estar
éstos prohibidos durante la Solemne celebración de
los Años Santos, a excepción de todas aquellos eventos
y representaciones que tuviesen lugar en recintos e
instituciones religiosas como iglesias, seminarios y
colegios pastorales.
Al respecto, en 1701, Clemente XI (1700-1721) emitió
una prohibición sobre todas las representaciones
públicas, ratificando lo ya impuesto tres años antes
por Inocencio XII (1691-1700). Para colmo, en
enero y febrero de 1703 Roma fue golpeada por
violentos terremotos en los cuales, gracias a Dios,
no hubo pérdidas humanas, motivo por el cual, y
como expresión de Acción de Gracias, se decretó que
durante los siguientes cinco años, todas las formas
de representación teatral, quedaban rigurosamente
prohibidas... Los primeros intentos para iniciar
nuevamente a poner óperas en escena se llevaron a
cabo en 1710.

Esos edictos reflejan claramente las dificultades y
diferencias de criterio que existían entre los moralistas
católicos respecto al concepto del teatro, con o sin
música. Ya también, en los siglos anteriores, el papado
había experimentado drásticos cambios de actitud
oficial al respecto, que variaban entre apoyo irrestricto
y hasta patrocinio al melodrama, y la represión
absoluta del mismo. Estos criterios también estaban
detrás de la reafirmación de un decreto papal de 1588
que prohibía a las mujeres aparecer en escenarios
públicos, lo que de hecho, fue la causa histórica
directa de que principalmente en Italia, apareciese
el fenómeno de los castrati, quienes establecerían su
reinado en Roma (de esto comentaremos más a fondo
en cuando abordemos el tomo Sacrificium).
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Todos aquellos que en Roma vivían del mundo de la
música (cantantes, compositores, músicos, empresarios
teatrales, etc.) a quienes en un momento dado se
les prohibió seguir desarrollándose en el campo
operístico buscaron de cierto modo, la escapatoria a
esa prohibición (que actualmente apreciamos como
absurda y retrógrada), y se orientaron hacia el Oratorio,
por la posibilidad de su enfoque religioso. Y esto, a su
vez, fue motivo del florecimiento de esta forma musical.
Si recordamos que poco antes de un mes de la muerte
de Miguel Ángel, la Iglesia censuró las “naturalistas”
representaciones del Juicio Final en los frescos de la
Capilla Sixtina. Es claro que la censura de la ópera al
inicio de los años 1700 no cuenta como una de las más
graves prohibiciones en la historia del arte romano.
El cierre de los teatros y la prohibición de presentaciones
públicas no impidió que personajes ricos y poderosos
amantes del arte, entre promotores privados y del
clero, como lo fueron de manera muy importante, los
Cardenales Pietro Ottoboni y Benedeto Pamphili y
el Príncipe Francesco María Ruspoli, comisionaran y
patrocinaran obras musicales, no con tantas limitaciones,
que se escenificaban en sus propios palacios privados.
La realidad es que nada pudo detener el ingrediente
dramático y operático en el desarrollo de la música,
simplemente permaneció bajo el disfraz de oratorio,
como lo atestiguan muchas de las obras de la
época, junto con los elaborados diseños y artificios
escenográficos que se construyeron para esos oratorios.
Por otro lado, los argumentos, ahora con estructura
menos “operática”, se basaban en discursos alegóricos
y en narrativas bíblicas y sagradas. Y así y todo, por
ejemplo, es innegable el erotismo entre la Belleza y el
Piacere en el oratorio de Handel: Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno, o en la sensualidad del oratorio: Il Trionfo
dell´ Innocensa de Antonio Caldara.
En este ámbito de cosas, la llegada de G.F. Handel
(1685-1759) a Roma en 1706, con impresionantes
interpretaciones de su música instrumental y orquestal,
crearon de inmediato un impacto en el mundo musical
romano, y tanto más, cuando aceptando las condiciones
reinantes, le puso música a un libreto del Cardenal
Benedetto Pamphili, cuyo refinamiento lingüístico y su
meditación filosófica, ligadas a una sensitiva música,

lograron crear la textura ricamente dramática de Il
Trionfo del Tempo e del Disinganno (originalmente titulado
La Bellezza revveduta nel Trionfo del Tempo e del Disinganno),
lo que logró conjurar completamente la complicada
cultura del entretenimiento, de la Roma Cardenalicia.
Dos arias del Piacere, y un aria de la Bellezza, se interpretan
en el CD que nos ocupa.
El domingo de Pascua de 1708 se llevó a cabo el estreno
del soberbio oratorio La Resurrezione di Nostro Signor Gesú
Cristo, en el Palazzo Bonelli del Marquez, (posteriormente
Príncipe), Francesco Maria Ruspoli, en un evento que
culminaba las celebraciones de Semana Santa y una
serie de ejecuciones de oratorios, que Ruspoli había
organizado durante toda la Cuaresma. Además, en
la ocasión se presentó una suntuosa edición del texto
de Carlo Segismundo Capece, en el que se basaba el
texto de La Resurrezione. Para la ejecución del oratorio,
Ruspoli encomendó a Arcángelo Corelli la conducción
de una numerosa orquesta y mandó construir una
impresionante estructura de madera para el ornato del
escenario. En la obra, a la obertura sigue el aria del
Ángel: Diserratevi, o porte d´Averno, y más adelante, el aria:
Note funesta y Ferma l´ali de María Magdalena; ambas
están incluidas en este CD de Cecilia Bartoli.
La temporada que terminó en Roma con La Resurrezione
se traslapó con una nueva producción de Alessandro
Scarlatti (1660-1725), Il Giardino di Rose – Oratorio la
Santíssima Vergine del Rosario, que por primera vez había
sido ejecutado en la Pascua de 1707, en el cual, La
Religión, con la ayuda de La Caridad, La Esperanza y
La Penitencia tienden una alfombra de rosas – alegoría
del alma humana – y la protegen de los embates del
mal. El mensaje de serena fe del oratorio, queda
plasmado en las arias della Speranza, della Pace y della
Carita, interpretadas por Cecilia Bartoli en este CD.
San Felipe Neri fue interpretado por primera vez en 1705
en el Palazzo della Cancelleria, del Cardenal Ottoboni.
Este oratorio es particularmente importante dado que
San Felipe Neri, había fundado la Iglesia del Oratorio
de cuyas prácticas sacras, la forma de oratorio se
desarrolló originalmente.
La Pace como personaje también interviene en la Cantata
per la Note del S.S. Natale, de Scarlatti. Esta Cantata,
similar al oratorio en forma, era comisionada cada año

por el Papa (Scarlatti, compuso las de 1705, 1706 y
1707), y formaba parte de una gran ceremonia en el
Vaticano el 24 de diciembre, interpretada en presencia
del Colegio Cardenalicio.
Otro oratorio Sedecia, Re di Gerusalemme estrenado en
1705 en Urbino, y llevado a Roma por el Cardenal
Ottoboni para ser presentada en el Seminario
Romano, nos introduce al mundo de una dramática
violencia; el libretto se basa en la historia bíblica del sitio
de Jerusalén, por Nabucodonosor Rey de Babilonia.
De los oratorios San Felipe Neri y Sedecia y de la Cantata
de Navidad, Cecilia Bartoli interpreta arias de cada una
de ellas en el CD.
Antonio Caldara (c.1670-1736), también se
encontraba en Roma durante la prohibición. Su
oratorio Il Martirio di Santa Caterina se estrenó durante
la Cuaresma de 1708 en el Palazzo de la Cancelleria.
El texto nos relata la historia de Santa Catalina de
Alejandría, muerta por rehusarse a negar su fe en
Cristo.
En 1709, Caldara fue nombrado maestro di capella por
el Príncipe Ruspoli. Al año siguiente, se presentó su
oratorio La Castitá al Cimento (o Il Trionfo della Castitá),
en el Palazzo Bonelli; y en el mismo Palazzo, en la
Cuaresma de 1711, se estrenó Il Trionfo dell´Innocenza.
El tema de la castidad y el rechazo de los placeres
terrenos vuelve a aparecer en el Oratorio per Santa
Francesca Romana, producido por Ruspoli en 1710, con
la misma pompa que lo había sido La Resurrezzione de
Handel.
En resumen, lo que es de llamar la atención es:
primero, la situación absurda causada por decretos
prohibitivos de ese tipo que afectaron directamente
al aspecto artístico, y segundo, la capacidad de
adaptación de compositores de la talla de Handel,
Scarlatti y Caldara para sujetar la música a decretos
(¿no lo vivimos en nuestro tiempo con los decretos
stalinistas a la música?), y seguir no obstante,
produciendo maravillosa (y dramática) música, con
solo cuidarse de hacer aparecer en todas las obras a la
Speranza, Innocenza, la Caritá, los temas bíblicos y de no
hacer aparecer voces de mujeres.

Es de reconocer a DECCA la estudiada selección
de arias de obras precisamente de ese momento, no
frecuentemente encontradas en grabaciones, pero
además, con la oportunidad de poder escucharlas con
la voz maravillosa de Cecilia Bartoli.

Arcangelo Corelli
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( II ). SACRIFICIUM
CECILIA BARTOLI, mezzo soprano		
Il Giardino Armonico DECCA 4781522
Giovanni Antonini

Dentro de los comentarios preliminares a este CD,
paralela a la información de otras fuentes, nos estamos
permitiendo transcribir llanamente algunos párrafos
y renglones aislados de las notas introductorias
contenidas en el booklet del mismo CD, que en esta
ocasión constituye verdaderamente un trabajo de
investigación muy amplio, basado en un listado de
referencias que se indican detalladamente, realizado
(lo que es de llamar la atención), por la propia Cecilia
Bartoli y Markus Wyler.
El aspecto de la historia de la música que se trata en el
booklet y en nuestros comentarios, y que se ejemplifica
musicalmente en el CD, es el del nacimiento, desarrollo
y desaparición de los llamados castrati.
La época de los castrati ha sido una de las más brillantes
y notables en la historia de la música europea. El
fenómeno logró una completa fusión de sensualidad y
esplendor, forma y contenido, poesía y música, y sobre
todo, una perfección de virtuosismo vocal del mayor
nivel. Y dentro de este contexto, el arte legendario de
los castrati ejerció su fascinación, no obstante el gran
sacrificio humano que implicó.
Por más de doscientos años, en las capitales musicales
de Europa, era imposible trabajar sin el virtuosismo
de los castrati: hombres que en su niñez, antes de su
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pubertad, y con la finalidad de preservar el rango de
soprano o contralto en su voz, quirúrgicamente se les
había robado su sexualidad y con ello su identidad y
equilibrio emocional, así como cualquier posibilidad
de llevar una vida normal; esto, en una acción brutal,
ejecutada por aquellos dedicados a crear instrumentos
musicales de belleza sin precedente, pero a partir de
niños mutilados.
La primera referencia que se consigna de un castrato
se tiene en el siglo XVI. La descripción de un varón
soprano, que pudo haber sido un eunuco, aparece en
el Duo dialoghi della música (Nápoles, 1552), del autor
Luigi Dentice. Casos de castrati fueron reportados
en España a mitad del mismo siglo, y referencias a
su presencia en el Coro de la Sixtina datan de 1565.
La Capilla de Munich, bajo la dirección de Orlando
Lassus, incluía castrati no más tarde de 1574.
Uno de los primeros centros que dio origen al
fenómeno castrati puede ubicarse en Nápoles, ciudad
que por su rica cultura musical y gracias a su situación
histórica, demográfica y cultural, se desarrolló hacia
los finales del Siglo XVII, como el centro del mundo
cultural Occidental, y su influencia se extendió hasta
muy avanzado el Siglo XVIII.
Un personaje básico en esta historia fue el compositor,
maestro, pedagogo vocal y empresario napolitano,

Nicola Pórpora (1686-1768), quien rápidamente
adquirió la reputación del más importante formador
de voces del Siglo XVIII – “premier maitre de chant de
l´universe”—como lo calificó George Sand. Pórpora
ganó renombre a través de sus alumnos cantantes:
Farinelli, Caffarelli, Salimbeni, Appiani y Porporino,
ilustre quinteto entre los que se cuentan unos de los
más famosos castrati de la historia. También fueron
alumnos de Pórpora, el gran libretista de óperas,
Pietro Metastasio, y en cierta medida, Joseph Haydn
y Johann Adolf Hasse.
Actualmente, se nos hace inconcebible que una
exclamación frecuente de entusiasmo del público,
después de escuchar el arte de los castrati, fuese: ¡Evviva
il coltelino!, (¡Que viva el pequeño cuchillo!), que
implica la aceptación de la explotación y degradación
física, para gozar de una moda en el arte.
Tan antiguo como desde el Siglo IV a.C., y
seguramente debido a una errónea interpretación
de ciertas palabras de San Pablo, se prohibió la
participación de voces femeninas en las ceremonias
religiosas, litúrgicas y artísticas de la Iglesia. Esto fue
ratificado en un decreto de 1588 del Papa Sixto V,
(1585-1590).
Al principio, el hueco dejado por las voces femeninas,
se trató de cubrir con voces infantiles o de falsetistas,
pero al resultar esto altamente insatisfactorio, la
demanda de castrati con voces virtuosas y preparadas
fue creciendo. Ya desde 1600, en Roma, y por los
siguientes 200 años o más, se instituyó como norma, el
que las partes de soprano y contralto, fuesen cantadas
por castrati.
Cuando menos desde 1668, ya regía un decreto del
Papa Clemente IX, (1667-1669), con la amenaza de
que: “...bajo pena de severo castigo, ninguna persona femenina,
podrá deliberadamente aprender música con la intención de
ser cantante para la Iglesia...” . Y también “...las voces
femeninas, también quedan eliminadas de obras del teatro
Barroco...”. Afortunadamente, estas prohibiciones
eran aplicables exclusivamente en los Estados Papales.
En el resto de Italia y en Europa, el decreto no era
estrictamente obligatorio. La realidad es que a lo
largo de la historia, y paralelamente a la existencia de
ilustres castrati, famosas cantantes lograron desarrollar
brillantes carreras artísticas a todo lo largo de los
Siglos XVII y XVIII.

Hay que reconocer que siempre existieron opiniones
en contra de los castrati: “...una voz femenina, siempre será
por mucho, más bella que la mejor voz de cualquier castrato...”.
Seguramente entre ambas voces, la femenina y la
de castrato, siempre existieron diferencias de tono y
timbre.
El castrato aparece en la historia de la ópera, desde
sus inicios: en Erudiante (1600), de Jacopo Peri (15611633); Orfeo (1607), de Monteverdi (1567-1643);
Aretusa (1620), de Filipo Vitali. En todos aquellos casos
en que la obra requería un personaje femenino, y se
aplicaban rigurosamente los decretos papales, esa voz
femenina era siempre interpretada por un castrato.
También interpretaban muchos de los papeles de
los héroes masculinos que, hasta pasada la mitad
del Siglo XVIII, eran en ocasiones especificados
para voces altas, como son los casos de: el Nerón, de
Monteverdi; Pompeyo el Grande, de Cavalli; Julio
César, de Handel y Orpheus, de Gluck..., en que
todos son sopranos o contraltos.

Porporino

La actuación de los castrati estuvo durante mucho
tiempo limitada a la “ópera seria” italiana y muy rara
vez, a “ópera cómica”, La Finta Giardiniera, (1775), de
Mozart, es ópera buffa, con un papel de castrato. No
hay papeles para castrato en la ópera francesa.
En el Siglo XVIII, la demanda de versátiles castrati,
estupendamente adiestrados, era tal, que unos cuatro
mil niños eran castrados anualmente sólo en Italia. La
empobrecida población rural del Reino de Nápoles
se convirtió en una “fábrica de sueños” musicales
para las familias, para las que la pobreza, la incultura
y el infortunio, por un lado, y la esperanza de un
gran éxito para todos, por el otro, se convertía en un
grado de crueldad suficiente para mutilar a sus niños.
Solamente en la “fábrica” de Nápoles, se producían
del orden de dos mil a tres mil castrati al año.
Pronto, Nápoles estaba surtiendo a todo Occidente de
estos preciados activos vocales, en la forma de eunucos
lampiños cantores. Los cuatro Conservatorios de
Música de Nápoles se convirtieron en orfanatorios,
aunque de hecho, eran las ”fábricas” musicales.
Además de Nápoles, otros centros de formación vocal,
incluían a Bologna, Milán, Florencia y especialmente
Venecia. De Italia, los jóvenes cantantes eran
reclutados por nobles y empresarios para cantar con
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las grandes instituciones de ópera y en las Cortes,
tanto de Italia como de Europa, notablemente
Austria, Alemania e Inglaterra, y en menor medida,
España, Portugal, Dinamarca y Rusia.
La “manía castrati” campeaba en Roma y los Estados
Papales, en donde la demanda de sus actuaciones
llegaba a niveles de hasta cuarenta teatros
simultáneamente, y aunque la castración estaba
penada ahí con pena de muerte, 32 Papas, durante
dos Siglos, se deleitaron con el canto de los castrati en
la Capilla Sixtina. Roma, la santa, estaba convirtiendo
a muchos de sus hombres en pederastas...
Todo hizo que los castrati se volviesen ídolos y objetos
de deseo a los que se les rendía culto similar al de las
estrellas de rock de hoy en día. Todo se movía alrededor
de ellos: se les creaban compañías específicas para
su administración artística, se modificaban arias
para sus voces, óperas completas se ajustaban, las
escenografías se demolían y se volvían a reconstruir,
sólo porque el cantante quería entonar su primera
cavatina montado a caballo en el escenario.
Los castrati alcanzaron el pináculo de su popularidad
entre 1650 y 1750. Dominaron el escenario operístico
durante la era de la “ópera seria” de Metastasio. No
obstante, su demanda continuó hasta casi el final
del Siglo XVIII: Mozart compuso los papeles de
Idamantes en Idomeneo, (1781), y de Sextus, en La
Clemenza di Tito,(1791) para castrato.
Además de los ya nombrados alumnos de Pórpora,
entre los más famosos castrati del Siglo XVIII,
podemos nombrar a: Pier Francesco Tosi, Senesino,
Gioacchino Conti, Nicolini, Velluti..., lista a la que
obviamente pudiésemos agregar muchos más.
A principios del Siglo XIX, ya en muy pocas óperas
aparecieron papeles de castrati, como fue el caso de
algunas óperas de Rossini y de Meyerbeer; de este
último, su ópera Il Crociato in Egito (1824) fue la última
ópera de importancia con un castrato. En 1806, Joseph
Bonaparte prohibió definitivamente el acceso de
jóvenes eunucos a los Conservatorios de Nápoles.
Doménico Mustafá (1829-1912) fue uno de los últimos
castrati que participó en el Coro Sixtino, del cual fue su
director de 1860 a 1898. El último castrato conocido
fue Alessandro Moreschi (1858-1922), aparentemente
también miembro del Coro Sixtino hasta 1913. Los
castrati fueron formalmente prohibidos en la capilla
papal por Pio X en 1903.

Algunos castrati llegaron a ser ricos e influyentes
empresarios, pero la brillantez y el boato de su
período activo no los pudo proteger de un pronto,
rápido e inexorable declive. Sus características físicas
muy pronto se prestaban a burla y caricatura. Por la
alteración hormonal, a cierta edad se convertían en
voluminosos de caderas, brazos y piernas muy gruesos.
No estaban capacitados ni podían desarrollar trabajo
físico. Iniciaban paulatinamente un proceso de
marginación social. Muchos de ellos, ya rechazados
de los teatros de ópera, se refugiaban en las iglesias y
en los conventos en calidad de musici, miembros del
coro o simplemente de monjes.
Siempre rondando las actividades tras bambalinas,
estaba la prostitución, a la cual, cuando involucraba
personajes de la nobleza o de clase social alta o de la
alta jerarquía de la Iglesia Roma minimizaba la falta
y la calificaba como “peccato nobile”.
Con el advenimiento del Romanticismo musical, al
inicio del Siglo XIX, y la nueva preferencia por la
verisimilitud, los castrati fueron desapareciendo de los
escenarios, pero más que por eso, por un despertar
de la conciencia social que empezó a considerar esa
práctica como antinatural y brutalmente inhumana;
la sociedad ubicó los valores y derechos del hombre,
muy por arriba de un cruel sacrificio en nombre del
arte.
Como curiosidad, en las fotografías contenidas en el
booklet del CD, Cecilia Bártoli hace recubrir su cuerpo
con una capa dura con la apariencia del cuerpo
de un hombre desnudo, lo cual interpreto como la
representación de un hombre, pero que lo es sólo
en apariencia exterior, ya que en su interior hay una
mujer, incluyendo su voz.
El balance final de esta terrible aventura se resume en
que el cruel experimento de los castrati representó el
sacrificio de cientos de miles de niños, supuestamente
en nombre del arte...
Considerándolo en sus méritos musicales propios, y
al margen de la leyenda de los castrati, todo en este
álbum de Cecilia Bartoli es impresionante; maneja su
voz de manera maravillosa, sobre todo en las arias
suaves y lentas, como son las compuestas por: Antonio
Caldara, ( Sedecia,1732 ); Carl Heinrich Graun, (
Demofoonte,1746, y Adriano in Siria, 1746 ); Leonardo
Leo ( Zenobia in Palmira, 1725 ); y Leonardo Vinci,
( Farnace, 1724 ); pero también hay que escuchar su

interpretación del aria “fiera” de Francesco Araia
(Berenice, 1734 ) y las virtuosísticas arias de Nicola
Pórpora.
El CD presenta 12 arias escritas para los más
celebrados castrati, de las cuales 11 están grabadas
por primera vez.
La recopilación de las arias típicas del período
castrati, que integran este estupendo CD, y que
apenas abarcan un periodo de menos de 30
años de los más de 200 que duró el experimento,
se seleccionaron de entre cientos de ellas (de
óperas,cantatas,piezas sacras, etc.), almacenadas

como repertorio para la graduación de los alumnos
de la “scuola dei castrati” de Nicola Porpora.

Alessandro Moreschi,
el último Castrati

( III ). SOSPIRI
CECILIA BARTOLI mezzo soprano
Diversas Orquestas y Directores DECCA 4782249

Este tercer CD doble que me permito recomendar ampliamente a todos ustedes, no tiene “historia” de fondo
como los dos anteriores que en esta misma sección hemos
comentado ampliamente, y también es de la extraordinaria mezzo soprano Cecilia Bartoli interpretando arias de
diversos compositores:
G.F. Handel, A. Vivaldi, G. Giacomelli, A. Caldara, W.A.
Mozart, V. Bellini, G. Persiani, C. Frank, G. Faure, L.Vinci,
F. Mendelssohn, G. Rossini, P. Mascagni, Bach-Gounod y
Durufle.
DECCA ha conjuntado estas obras, denominando el
álbum: Arias tiernas y sensuales, que tiene como características
especiales:
* El aria del Barbero de Sevilla, de Rossini: una voce
poco fa, la oirán ustedes un tanto diferente a la forma
de interpretación a la que estamos acostumbrados...
Corresponde a una versión encontrada en 2007, y de
acuerdo a la cual, Cecilia Bartoli introduce cambios en la

rapidez de distintos fragmentos del aria tan pronto lento,
tan pronto rápido, tan pronto lento...¡curioso!
* Interpreta el aria: Ah! Non credea, de La sonnambula de V.
Bellini, a la manera de María Malibrán, la histórica mezzo
soprano española (París, 1808 -Manchester, 1836 ), hija del
famoso tenor español Manuel García. La interpretación
de esta aria está basada en reseñas y descripciones de la
época, que quizás nos pueda descontrolar un tanto, por
su manera muy “afectada” de expresión. Este fragmento
forma parte de un CD grabado por Bartoli, que no he
oído, todo en homenaje a María Malibrán.
* Se presenta una primera grabación mundial con el aria:
Cervo in bosco, de Leonardo Vinci.
* DECCA ofrece uno de los CD de este paquete de 2,
como un bono, sin costo...
Si tienen oportunidad, disfrútenlo... Es excelente.

62

KEPLER
OPERA (2009) de PHILIP GLASS ( 1937 )
Solistas y Coros del Landestheater, Lin Bruckner Orchester Linz
Orange Mountain Music OMM 0017
Director: Dennis Russell Davies

Philip Glass (1937) fue graduado de la Universidad
de Chicago a la edad de 19 años. Estudió en la
Julliard School, donde estudió composición con
Vincent Persichetti y con Darius Milhaud y con
Nadia Boulanger en París. Tuvo influencia de un
alumno de Boulanger: Virgil Thomson.
Catalogado al inicio de su vida musical como
“minimalista”, Glass nunca ha transgredido este
título, no obstante su impresionante y riquísima
evolución en el campo de la composición. Glass se
ha referido al minimalismo, como “hacer mucho, a
partir de poco”.
La paleta armónica de Glass, aunque basada en los
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colores primarios de los familiares acordes mayores
y menores, deriva su efecto expresivo, no en la
atracción gravitacional de un tono básico o de una
forma o estructura determinada, (como pudiera
ser la sonata), sino en los efectos colorísticos de los
acordes relacionados entre sí (como lo estableció
Schoenberg de las notas), y lejos de ser estática, la
música de Glass está constantemente desplazando
su campo armónico, provocando con sus constantes
repeticiones, motivos melódicos y rítmicos, en un
siempre continuo cambio de luz.
Como lo califica el crítico Robert T. Jones, “...
Glass es un compositor de imágenes...nacido para

compositor de teatro...” Cada una de sus obras, sobre
todo las de corte operístico, conjunta un núcleo de
pensamientos, imágenes mentales y actitudes, que van
plasmando, mezclando y transformando los distintos
capítulos de su música, mientras ésta se desarrolla y se
orienta a su objetivo.
Y de acuerdo a esto, en varias de sus óperas (ya del
orden de 20), Glass pretende “retratar” el mensaje de
sus personajes; y este es el caso de sus óperas retratistas/
portrait operas, entre las que destacan las de su trilogía:
Einstein on the Beach (la ciencia y la música), que se centra en
la actitud del gran científico ante nuestro mundo y el
cosmos; Satyagraha (la filosofía y la música), plasmando
la motivación y pensamiento de Mahatma Gandhi; y
la tercera, Akhnaten (la religión y la música), sobre el
faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, en la que Glass
proyecta la mentalidad faraónica ante la religión y los
dioses. [ para mí, esta es la más interesante y atractiva
de las tres y que establece una “ raya en el agua” en la
evolución musical y específicamente vocal, de Philip
Glass ].
El carácter de Glass lo motiva a escoger como centro
de sus óperas a personajes que han cambiado el curso
de la historia, impulsados por una motivación interior
para aceptar el reto de cuestionar y actuar, buscando
nuevos medios para racionalizar su mundo... Johannes
Kepler encajaba perfectamente como centro de una
de sus “portrait operas”.
No quiero entrar aquí a plantear una inquietud que
he tenido desde hace tiempo: ¿Llamar “óperas” a
estas obras de Glass? ¿O se paracen más algunas de
ellas a un oratorio? La verdad es que ya no se apegan
estrictamente a nuestras tradicionales definiciones
de ópera y oratorio, lo cual no sólo es totalmente
explicable y natural, sino entusiasmante en cuanto a la
evolución y creación de nuevas formas musicales; de
cualquier manera, sólo voy a aceptar el hecho de que
estas obras de Glass se publican como “óperas”.
Esta nueva “portrait opera” sobre el gran astrónomo y
matemático Johannes Kepler (1571-1630), de acuerdo
a los datos de las notas del booklet del CD, escritas por el
director Dennis Russell Davies, Philip Glass compuso
la ópera para el Landestheater Linz (Teatro Estatal de
la Alta Austria) y para el “Linz 09”(La Capital Europea
de la Cultura), donde fue estrenada el 20 de septiembre

del 2009. La obra trata de evocar al Kepler obsesionado
con una nueva concepción cosmológica, totalmente
coincidente con su pensamiento teológico y religioso.
Kepler fue El Maestro de matemáticas en Linz, desde
1612 a 1627, período durante el cual desarrolló las
leyes del movimiento de los cuerpos celestes. La ópera
no pretende ser biográfica, sino que Glass aprovecha
ese ámbito científico—cosmológico—teológico en el
que estaba inmerso Kepler para reflejarlo en la música,
(tal como lo hace con Einstein,Gandhi, Akenatón,
Lincoln, Garibaldi, Robert E. Lee).
Ubicado en el torbellino social y político del despertar
de la Contra-Reforma en el que se vio envuelto, Kepler
estaba aferrado a que el Orden Divino sólo podía
encontrarse en la Naturaleza: “Dios ha basado todo en
números”, fue el motor que impulsó su trascendental
investigación, junto con la convicción de que: “Sin un
conocimiento real, la vida está muerta...” (Ohne echtes
Wissen ist das Leben tot) [8-CD1].
Martina Winkel, libretista austriaca, basó los textos
de la ópera, primero, en frases originales de Kepler
en alemán y en latín; segundo, en poemas, muy
adecuados para los fines del libreto, de un poeta del
Barroco: Andreas Gryphius; y tercero, en breves
referencias bíblicas del Libro del Génesis.
Pero lo más importante: ¡ la música es de primera !
De manera inconfundible, Glass se reconoce desde
los primeros compases del Prólogo [1-CD1]; sus
combinaciones sonoras, su orquestación con sus
característicos efectos instrumentales, en especial,
el fundamental apoyo de las percusiones,
las
modulaciones vocales de los solistas.... todo es
Glass, quien no puede negar (afortunadamente) su
nacimiento en el “minimalismo repetitivista”, que da
a su música, su completa originalidad. Es admirable
cómo Glass puede manejar dos horas de ejecución
sin que la música pierda en ningún momento su
atractivo y su capacidad casi-hipnótica. Desde los
intranquilizantes desplazamientos armónicos en el
Prólogo [1-CD1] hasta el concluyente Epílogo [6CD2], ambos encomendados al coro, y ambos iguales,
lo que hace que de alguna manera, la música en su
conjunto actúe como un espejo de principio a fin,
reflejando el cuestionamiento científico de Kepler:
un mundo racional inescrutable cuyos secretos están
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encerrados bajo los candados de códigos numéricos,
fórmulas y modelos matemáticos.
La ópera inicia en el Prólogo con el fragmento de ¡un
epitafio escrito por el propio Kepler para su tumba!:
“ Yo he medido los cielos, ahora mido las terrenas
sombras, la mente pertenece al cielo, la sombra del
cuerpo descansa aquí”.
Los interesantes textos, con frases de Kepler, nos
ofrecen su pensamiento respecto a la estructura del
Sistema Solar, a las figuras geométricas (octaedro,
icosaedro y demás.) dentro de las que quedan
insertas las órbitas de los seis planetas, etc., pero
principalmente su idea sobre el Cosmos, el ser humano
y Dios: “ En lugar de una teología celestial, en lugar
de una metafísica celestial, yo quiero estructurar una
física celestial. Quiero mostrar que la maquinaria
celeste, no es una criatura divina, sino un trabajo de
relojería donde los movimientos están impulsados
por una simple fuerza física—magnética... Dios es
el creador de todo, y le dio al hombre una mente
para entenderlo y comprenderlo todo. La mente del
hombre fue creada para percibir los números y la
grandeza... La geometría es el arquetipo de la belleza
del mundo”.
A lo largo de la obra, los textos siguen plasmando
expresiones de Kepler, pero van intercalando
fragmentos de Gryphius: Gryphius 1 / Auf die nacht (
En la noche ): “...noche, dulce noche, que nos revela la luz...”
Gryphius 2 / “Vanitas, Vanitatum Vanitas “( Vanidad,
vanidad de vanidades ). Gryphius 3 / Ojos, Paradoja
óptica. “...lo que ven los ojos es nada, cuando cerremos los ojos,
veremos mucho más.
Hay una extensa parte [1-CD2]: Astrología: “...yo
he calculado el día y la hora de mi concepción...” Parece
ser que Kepler completaba sus ingresos de profesor,
con “estudios astrológicos”, (¡háganme el favor!),
pero al final expresa que la astrología no son más
que tradiciones no confiables...( menos mal ). Pero
preguntan los solistas si afecta al destino, y Kepler
responde: “...la voluntad del hombre, la primera
facultad del hombre, es y será siempre libre ( y no
influida por los astros)”.
En Gryphius 5 / Thranen des Vaterlandes (Lágrimas por
la tierra de nuestros padres), el poeta se refiere a la terrible
devastación social, moral y económica, provocada

por la Guerra de los Treinta Años. Kepler sabe que
ya no hay un lugar seguro para él, y decide refugiarse
en sus pacíficas investigaciones, y el ciclo de la obra
se cierra con el Coro entonando el Epílogo, con el
mismo texto del epitafio.
Creí interesante comentar todo lo anterior, sólo para
tratar de dar un panorama general de la tesitura de
los textos de la ópera.
En mi opinión (y ante una música que puede no ser
fácil de apreciar y gustar en un primer contacto)
la obra presenta muchos pasajes verdaderamente
estupendos, entre los que distingo:
·
El inicio orquestal seguido del Prólogo [1-CD1] interpretado por el Coro, es una
muestra representativa de la rítmica y formato temático de toda la obra;
·
El fragmento numerus,quantitas et motus
orbium ( números, cantidades y movimiento circular ),
que interpretan el coro y los solistas [3- CD1],
y que culmina Kepler “...Dios, que quiere ser percibido a través del Libro de la Naturaleza...”,
·
El plácido y misterioso nocturno [5CD1] Gryphius 1, que después de un incremento de intensidad por parte del coro y los
solistas, termina suavemente con la intervención de Kepler.
·
El espectacular [7-CD1] Gryphius 2:
con una rítmica terca, invariable, marcada por
el golpeteo continuo de una percusión y con la
participación masiva de la parte femenina del
coro, que en un lapso dado, modulan sus voces
cual percusiones, pero a contratiempo
·
La introducción a Fragen 2 (Preguntas 2)
[8-CD1], instrumental ¿Estoy oyendo un coral tipo Bach? Intervienen los solistas y Kepler
en el planteamiento de los cuestionamientos y
terminan con: “…sin un conocimiento real, la
vida está muerta...”
·
Gryphius 5 [4-CD2], fragmento en el
que fuertemente se percibe la huella del minimalismo de Glass, sobre todo en la parte orquestal.
·
Efemérides [5-CD2], una rítmica dura,
agresiva, dominante, constante… y sobre ella
Kepler.

·
Y para culminar, el coro ataca el Epílogo
[6-CD2], con el mismo epitafio, para sí mismo
de Kepler.
Dificilísimo pretender lo anterior: señalar las partes
“buenas”, en un rosario de capítulos y fragmentos
individuales, todos sumamente atractivos y formando
una unidad temática, vocal y musical, total.
La interpretación de la ópera en este CD es de la mayor
calidad. Las voces del bajo-barítono, Martin Achraines,
que interpreta a Kepler; de las sopranos, Cassandra
McConnell y Karen Robertson; de la mezzo soprano,
Katerina Hebelkova; del barítono, Seho Chang; del
bajo, Florian Spiess; y del tenor, Pedro Velázquez Díaz
(un joven mexicano que pertenece al ensamble del
Teatro de Austria y de la Opera de Hannover, desde

2002 ) son todas absolutamente de primera, y totalmente
adaptadas al tipo de música (pues las voces requieren
una vocalización y entonación muy diferente a la que
esperamos escuchar en óperas de Donizetti o Handel).
La Orquesta Bruckner de Linz, con sus más de 100
integrantes, su apabullante sección de percusiones y un
coro masivo, todos dirigidos por Dennis Russell Davies,
es impresionante. Russell Davies ha estado ligado a la
vida musical de Philip Glass desde sus inicios, y por
tanto, está totalmente compenetrado de la música
del Compositor, lo que representa una garantía de
la autenticidad de la interpretación de la obra. Y su
conducción contribuye a crear musicalmente un ámbito
dual de misterio y monumentalidad.

Modelo de la armonía de los mundos
de Kepler

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

El oboe
Historia

E

l oboe, del francés hautbois, es el
miembro más importante de la familia
de de los instrumentos musicales
viento-madera. Con el paso del tiempo, se
ha ido manifestando y transformando, hasta
llegar a ser como ahora lo conocemos.

FrédéricTriébert.

Importantes civilizaciones, como la egipcia
y la griega, fueron testigos de las primeras
apariciones de instrumentos familiares del oboe.
En la Edad Media, los juglares y los bufones
lo utilizaban como parte de sus números de
entretenimiento, junto con violas y flautas. Más
tarde, en el siglo XVI, este instrumento estuvo
presente en diversas cortes europeas.
Posteriormente, durante el Renacimiento
y el Barroco, el oboe sufrió una mejora en
los aspectos técnico y estético, agregando
más llaves y utilizando madera de mejor
calidad. Fue hasta mediados del siglo XVII y

a principios del XVIII que el oboe comenzó
a ser realmente apreciado y utilizado en
toda Europa, abandonándose así el uso
de sus antecesores como la chirimía. Con
el tiempo, formó parte de las orquestas y
fue, gradualmente, ganando importancia
y protagonismo en éstas. Así, célebres
compositores de la talla de Beethoven y Handel
se dedicaron a aprovechar sus cualidades.
Durante el Romanticismo, el constructor
francés Frédéric Triébert, creó un mecanismo
(que puede variar según el modelo o el
fabricante de dicho instrumento), el cual
consiste en una serie de piezas que logran
que el intérprete abra y cierre los orificios
del tubo para poder modificar la longitud
de la columna de aire. Los oboes de hoy
en día siguen contando con este ingenioso
mecanismo.

El oboe es un instrumento que a lo largo de la historia, ha ganado importancia y protagonismo,
obteniendo un lugar especial en los repertorios musicales.
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Características técnicas
y de construcción
El oboe está formado por tres piezas: el tubo de madera,
más la caña de la lengüeta y el tudel (pequeño tubo o
disco en forma cilíndrica rodeado de corcho).
Las dos piezas más largas están dotadas de un sistema
de llaves metálicas, que pueden estar realizadas
en alpaca (aleación de zinc, cobre, plata y níquel)
y cubiertas por un baño de plata. La parte más
corta, conocida como campana, se ensancha al final
adquiriendo una forma similar a la de un embudo. El
tubo del oboe está compuesto por madera resistente,
generalmente palisandro o ébano, que es barnizada
después de realizar los orificios de digitación, que
pueden ser entre 16 y 22.

Formación de la orquesta.
(Apreciación del lugar de los oboes)

Aspectos acústicos y
musicales
Los demás integrantes de la familia del oboe son el
oboe d’amore, el corno inglés y el oboe barítono. El
oboe se caracteriza por tener un timbre dulce que
puede expresar melancolía, gracia o candor, con un
sonido firme, brillante y a la vez penetrante o áspero.
Por ejemplo, en la Sinfonía no. 8 de Gustav Mahler, el
compositor lo utilizó junto con el clarinete para obtener
una sonoridad estridente. En los pasajes cantabile (estilo
particular de tocar imitando la voz humana), los
sonidos del instrumento pueden ser apreciados en Pedro
y el lobo, de Prokofiev el oboe interpreta la voz del pato.
El sonido del oboe es producido mediante una vibración
emitida por la lengüeta doble de caña, insertada en
el tudel. Cuando el intérprete sopla, la vibración es
transmitida a la columna de aire interna. El sonido del
oboe tendría el papel de la voz soprano. El fagot y el
corno serían, respectivamente, el bajo y el tenor.
La primera de las tres partes del tubo, posee la llave
de octava. Cuando ésta se acciona, la columna de aire
se acorta y por lo tanto, las notas suenan una octava
más agudas de lo que comúnmente lo hacen. Este
mecanismo facilita el acceso a notas que, de otro modo,
podrían llegar a ser arriesgadas. El oboe se caracteriza
por ser un instrumento transpositor; es decir, que los
sonidos producidos no corresponden a las notas escritas
en la partitura.

El Oboe en las orquestas
Este instrumento, además de ser empleado en solos,
bandas musicales y música de cámara, es un componente
esencial en una orquesta. En las orquestas sinfónicas,
podemos encontrar, generalmente, dos oboes situados
entre el corno inglés y las flautas, detrás de las violas.
Siendo el miembro más agudo de la familia de
instrumentos de viento-madera, el más importante de
dicha sección y debido a su sonido tan estable, la orquesta
puede afinar en relación a él, tocando un la a 440 hz.
Suele dialogar con las flautas. En los solos puede expresar
dulzura, encanto, delicadeza y fuerza. Mientras que en los
tutti se complementa con otros instrumentos de viento y
cuerda, sin dejar de sobresalir con el sonido tan particular
que lo caracteriza. Lo podemos encontrar, por ejemplo,
interpretando sentimientos en la Sinfonía no. 6, Pastoral
de Beethoven; expresando espanto y desesperación en
Carrera al abismo de la Condenación de Fausto de Berlioz, así
como delicadas frases de amor en Romeo y Julieta. De este
modo, el oboe es utilizado en la música cinematográfica,
por ejemplo en la banda sonora de Ennio Morricone de
la película La Misión (1986) o en la banda sonora de John
Williams para La Guerra de las galaxias Episodio II: El Ataque
de los Clones (2002).

Método para oboe
Apollon Barret (1804-1879) nace en Francia, y siendo
profesor de oboe en la Royal Academy of Music de
Londres, publica su Método para oboe que es, desde
entonces, empleado por todos los maestros de oboe en
el mundo.

Portada del método de oboe de Apollon Barret.
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Opinión

1911, adiós a Mahler
Jacobo Dayán Azkenazi
Esta nota

de Jacobo Dayán Azkenazi nos lleva a observar la transición

entre el pináculo del romanticismo y el dodecafonismo en la música.

H

aber tenido el privilegio de escuchar el ciclo Mahler
nos permitió transitar por la evolución discursiva, filosófica y musical del gran compositor y director de
la Bohemia. Su gran aporte musical, propio del romanticismo
en sus más monumentales expresiones, se vio nutrido de las entrañas del compositor; miedos, amores, angustias, orígenes; así
como de diversas fuentes literarias y musicales.
Mahler es el final de una gran cadena con enormes eslabones
como: Beethoven, Schubert, Wagner, Brahms y Bruckner. Su
muerte marca el fin del periodo romántico y el inicio de algo
nuevo.
La música siguió evolucionando, los compositores que le siguieron crearon nuevos estilos y movimientos que respondían de
mejor manera al mundo al que se enfrentaban. La concepción
“heroica” de la vida, propia del romanticismo, fue rápidamente
remplazada por una visión más realista, metafísica o científica.
La música se convirtió en sustancias, combinaciones abstractas,
patrones geométricos y sensaciones místicas. Para intentar comprender este cambio, es obligado repasar la producción musical
de algunos compositores importantes en los años de la muerte
de Mahler.
Richard Strauss estrenó en 1911 la ópera El caballero de la rosa.
Posteriormente estrenó obras de menor calidad (a excepción
de la Sinfonía alpina, las Metamorfosis y sus Cuatro últimas canciones).
Strauss continuó componiendo con el mismo estilo en un mundo que sufría cambios importantes (ambas Guerras Mundiales).
Calude Debussy, gran representante del impresionismo musical,
había estrenado desde 1894 el Preludio a la siesta de un fauno.
Igor Stravinsky estrenó Petrushka en 1911. En 1913 estrenó la
Consagración de la Primavera, obra innovadora y parteaguas del Siglo XX.
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Arnold Schoenberg en
1948

Fotomontaje del estreno de Petrushka,
1911

Arnold Schönberg estrenó Gurre Lieder en 1911, una de las
más monumentales obras del romanticismo. Pocos años
después inició la composición de la Escalera de Jacob, obra
que marca su transición al dodecafonismo.
El mundo musical nunca fue el mismo después de Mahler,
de hecho el mundo dejó de ser el mismo al iniciar el siglo
de la barbarie.

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

esta sección para
publicar las cartas
de nuestros lectores
y de los seguidores

Orquesta
Sinfónica de Minería.
En esta ocasión,
de la

tenemos la carta de

Gabriela Gutiérrez
en agradecimiento
a todas las
experiencias vividas
en los conciertos

OSM y las
fotografías de Mena
Sánchez.
de la
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Cartas del público

P

ara todos los miembros de la Orquesta Sinfónica de Minería,
porque a muchos de ustedes los conozco desde que yo era
niña y ustedes fomentaron mi amor a la música clásica. En
homenaje a los maestros Jorge Velazco, Luis Herrera de la Fuente,
León Spierer, Carlos Miguel Prieto, José Areán, Carlos Spierer.

Y recuerdo especialmente el programa de 1998, pues fue el
último año que asistí a la Sala Nezahualcóyotl con mi familia,
antes de mudarnos al Bajío.

Tuve el honor de conocer personalmente a los maestros Jorge
Velazco, León Spierer y también al Director del coro de la Orquesta Sinfónica de Houston, Charles Hausmann.
Les cuento también que tuve el gusto de conocer a Gabriela Jiménez, quien toca siempre con mucho entusiasmo los timbales
y a Antero Chávez.

Fue en e 2003 cuando vivimos, junto con muchos melómanos
y seguidores de la Orquesta, el momento más difícil y triste
de la Orquesta: el fallecimiento del maestro Velazco, el 5 de
agosto de aquel año, precisamente en el XXV aniversario de la
fundación de la Orquesta. Nunca se me va olvidar el concierto
en la que anunciaron su fallecimiento del maestro Velazco. El
maestro Spierer dirigió Crisantemi de Puccini , las celebres arias
Nemico della Patria de la ópera Andrea Chenier de Umberto Giordano y Largo al Factotum della citta de la ópera El Barbero de Sevilla
de Gioacchino Rossini (1792-1868), así como el adagietto de la
Quinta sinfonía de Mahler.
Recordando, también la Sinfonía inconclusa de Franz Schubert
(1797-1828), el célebre Capricho italiano de Tchaikovsky (18401893) y para finalizar: la célebre Sinfonía de la despedida de
Franz Joseph Haydn (1732-1809).
En la televisión vimos imágenes del homenaje de cuerpo presente donde se tocaron Las golondrinas de Narciso Serradell
(1843-1910) y no pude evitar las lágrimas.

La Orquesta Sinfónica de Minería es y forma ya parte de la historia de nuestro país. Y tengo el más sincero respeto al maestro
Jorge Velazco, Director y Fundador de la Orquesta, por su vida
dedicada a la música. Le estoy eternamente agradecida.

Uno de los grandes momentos de alegría fueron cuando vi el
concierto de homenaje por los 80 años de León Spierer en el
verano del 2008 con la participación de la Soprano Irasema Terrazas.

Por mencionar algunos recuerdos:Tengo memoria del maestro
Spierer que transmitía su energía y pasión. Lo vi tocar su violín
y dirigir simultáneamente.

Actualmente, sigo viendo por televisión las nuevas temporadas
de la Orquesta, ahora bajo las Batutas de Carlos Miguel Prieto y
José Areán, por cierto siempre han sido conmovedores los conciertos de Navidad, dirigidos por él.

Asistí a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería en
la hermosa sala Nezahualcóyotl cada verano desde que tenía
aproximadamente siete años y hasta que nos mudamos de la
Ciudad en 1998. Me considero muy afortunada de que mi familia me llevara a tan temprana edad, pues gracias a sus maravillosos conciertos, desarrollé, no sólo un amor y gusto inmenso por
la música culta, sino que viví muchos de los momentos inolvidables (felices y tristes) de la Orquesta.
Gran parte de mi educación musical se debe ustedes.

De 1996, cuando el Director principal fue el maestro Luis Herrera de la Fuente, todavía conservo el libro del año, con las notas eruditas de los programas, escritas entonces por el maestro
Jorge Velazco.

En fin, con la Orquesta Sinfónica Minería no sólo he disfrutado
de la música, sino que también he seguido aprendiendo y creciendo como persona.

Gabriela Gutiérrez

(Versión sintetizada por la Redacción de Quodlibet)
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Violas (humor)
Anuncio clasificado:
“Cuarteto de cuerdas de fama mundial busca primer violín,
segundo violín, y violonchelo”

Cartón de Ros

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

U

na vez concluido el obligatorio receso estival, las diversas
orquestas vuelven a su actividad regular y ofrecen una
muy atractiva programación para sus crecientes seguidores:

Orquesta Filarmónica de Berlín

La Orquesta Filarmónica de Berlín, pionera mundial
en la transmisión en vivo de algunos de sus conciertos
en Internet, anuncia las obras que integrarán sus funciones para la Temporada 2011-2012.
Destaca la continuación del ciclo Gustav Mahler, en
donde se podrán ver y escuchar las Sinfonías 1, 2, 8 y 9,
el ciclo La canción de la Tierra, Las Canciones de Rückert; así
como las Sinfonías 4, 8 y 9 de Bruckner, esta última, si
bien inconclusa, se interpretará una versión terminada
por Samale-Phillips-Cohrs-Mazzuka; destaca también
el ciclo de piezas para un solo instrumento que Luciano Berio compuso para prácticamente todos los instrumentos de la orquesta, “Sequenza”, por lo que será
una ideal opción para comprobar de nuevo el elevado
nivel de virtuosismo que caracteriza a sus integrantes.
A los directores de largo aliento de esta orquesta (Rattle, Abbado, Barenboim, Thielemann, Mehta, Bychkov,
Haitink, Harnoncourt, Jansons y Ozawa) se agregan
cuatro valores juveniles que ocupan desde ya egregios
lugares en la conducción orquestal de primer nivel: el
canadiense de 36 años Yannick Nézet-Séguin, el espa-

ñol de 33 Pablo Heras-Casado, el letón de 32 Andris
Nelsons y la sensación venezolana, producto de El Sistema, Gustavo Dudamel, quien a sus 30 años es ya titular
de la Filarmónica de Los Ángeles, es artista exclusivo
de la Deutsche Grammophon y se ha presentado con
las principales agrupaciones del mundo.
De especial interés resulta el abono anual que se puede adquirir por 149 euros, que permite ver todos los
conciertos en vivo, acceder al archivo histórico de conciertos, que ahora incluye legendarias presentaciones
de Claudio Abbado desde 1990, entrevistas exclusivas,
documentales y una larga serie de actividades que convierten a esta orquesta, en opinión de muchos, como la
principal del mundo.

Para mayor información, así como para adquirir boletos
para los conciertos en vivo en Internet, consultar: http://
www.digitalconcerthall.com/en/live
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MET de Nueva York

El MET de Nueva York anuncia también su

Director Musical. En tanto quien era Director

Temporada 2011-2012. Pionera en la transmisión en

Huésped Principal, Fabio Luisi, asciende como

vivo de ópera, desde hace tres años, en esta ocasión

Director Principal, quien probablemente releve a

diez de sus funciones se podrán ver en pantallas de 45

Levine en sus funciones. A Luisi lo acompañarán

países: Anna Bolena (Donizetti), Don Giovanni (Mozart),

Marco Armilliato y el gran Yannick Nézet-Séguin,

Sigfrido (Wagner), Satyagraha (Glass), Fausto (Gounod),

entre otros.

El Ocaso de los Dioses (Wagner), Ernani (Verdi), Manon
(Massenet) y la Traviata (Verdi).
James Levine, quien ya cumplió 40 años como
Director Musical de la máxima casa de ópera de
Estados Unidos (¿o del mundo?) en donde debutara
en junio de 1971 con Tosca, habría de dirigir tres
de estas funciones. Apenas el 7 de septiembre se
anunció que debido a un nuevo problema en la
espalda, habrá de cancelar todos sus compromisos
laborales en lo que resta del 2011 y, tristemente,
abre un debate sobre el paso de estafeta a un nuevo

Para mayor información, http://www.metoperafamily.
org/metopera/liveinhd/LiveinHD.aspx

Orquesta
Filarmónica de Viena
La Orquesta Filarmónica de Viena anunció
que el director del tradicional Concierto de
Año Nuevo volverá a ser el letón Mariss
Jansons, Director Artístico de la neerlandesa
Orquesta de la Royal Concertgebouw.
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Franz Liszt, en Decca y en
Deutsche Grammophon
Siguiendo con el 200 aniversario del nacimiento de uno de
los más grandes revolucionarios de la técnica pianística y
fundador del poema sinfónico, Franz Liszt, las principales casas
discográficas del mundo, DECCA y Deutsche Grammophon,
continuarán lanzando grabaciones de sus diversas obras.

Destaca The Liszt Project, con el genial pianista galo PierreLaurent Aimard, Ingolf Wunder, Krystian Zimerman y el
relanzamiento de grabaciones históricas y remasterizadas de la
argentina Martha Argerich.

Gilberto Suárez Baz es apasionado y profundo
conocedor de música y cine. De profesión es abogado.
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Academia de Música del
Palacio de Minería
Consejo Directivo 2011-2012
PRESIDENTE HONORARIO
Dr. José Narro Robles
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
VICEPRESIDENTE HONORARIO
Ing. José Gonzalo Guerrero Zepeda
Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
JUNTA DE HONOR
Ing. Javier Jiménez Espriú
Ing. Saturnino Suárez Fernández (†)
Ing. Víctor M. Mahbub Matta
PRESIDENTE
Ing. Carlos F. De La Mora Navarrete
VICEPRESIDENTE
Ing. Othón Canales Treviño
SECRETARIO
Ing. Ricardo A. Vidal Valles
PROSECRETARIO
Ing. Juan Ursul Solanes
TESORERO
Ing. Gumaro Lizárraga Martínez
PROTESORERO
Ing. Juan Casillas Ruppert

DIRECTOR PRINCIPAL
Carlos Miguel Prieto
DIRECTOR ASOCIADO
José Areán
CONSEJERO ARTÍSTICO
Sergio Vela
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CONSEJEROS TITULARES
Julián Adame Miranda
Ignacio Aguilar Álvarez Cuevas
José Antonio Areán Martínez
Jorge Arganis Díaz Leal
Eduardo Arriola Valdés
Anna Elizabeth Bacmeister
Enrique Baena Ordaz
José Manuel Bahamonde Peláez
Susana Barnetche y Pous
Klaus Boker Trauwitz
Pedro Boker Trauwitz
John Bruton Grant
Ricardo Cabañas Díaz
Roberto Calvet Martínez
Raymundo Canales Cabrera
Guillermo Casar Marcos
Alejandro Chavarri Rodríguez
Lilián Corona Lomelí
Daniel del Barrio Burgos
Jaime F. de la Mora Gómez
Mauricio de María y Campos
Roberto Duque Ruiz
Marlene Ehrenberg Enriquez
Adrián Escofet Cedeño
Octavio Estrada Castillo
Gustavo Fernández Díaz de León
Alicia Frenk Mora
Juan Antonio Gracia Campillo
Manuel Gómez Daza Rangel
Leopoldo Adrián González y González
Armando Guerrero Soto
Guillermo Guerrero Villalobos

Fernando Gutiérrez Ochoa
Eulalio Hernández Ávalos
Justino Hirschhorn Rothschild
Juan A. Holguín Esparza
Mauricio Jessurun Solomou
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Gutiérrez
Carlos Lara Esparza
Gonzalo López de Haro
Salvador López Negrete
Raúl López Roldán
Víctor Mahbub Arelle
Juan Cristobal Mata Sandoval
Mauricio Merikanskas Berkovsky
Ascención Medina Nieves
Eckart Miessner
Ricardo Obert Martínez
Octavio Pastrana Pastrana
Moisés Punsky P.
Alfonso Ramírez Lavín
Felipe Rodríguez Palacios
Jesús Roldán Acosta
Raúl Salinas de Gortari
Víctor Santini Ramírez
Wilhem Seemann
David Serur Edid
José Ramón Torres Solís
Gene Towle Wachenheim
Luis Vázquez Tamariz
Jorge Yarza Garrido
Alejandro Zajarías
Rolando Zárate Rocha
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CONSEJO ARTÍSTICO
José Areán
Juan Arturo Brennan
Carlos M. Chavarri Maldonado
José Carral Escalante
José Manuel Espinosa Mendoza
Jacobo Dayan Askenazi
Theo Hernández Villalobos
Óscar Herrera

Luis Herrera de la Fuente
Benito Lasky
Luis Pérez Santoja
Carlos Miguel Prieto
Iván Rosenfeld Span
Gilberto Suárez Baz
Jorge Terrazas y de Allende
Sergio Vela

CONSEJO CONSULTIVO
José Manuel Agudo Roldán
Sergio Alcocer Martínez de Castro
Eduardo Andrade Iturribarría
Fernando Areán Carrillo
M. Arturo Ballesteros Amozurrutia
Rafael Beverido Lomelín
Jorge Borja Navarrete
Gilberto Borja Suárez
José Antonio Ceballos Soberanis
Gotzon A. de Anuzita Zubizarreta
Óscar de Buen Richkarday
Juan Ramón de la Fuente
Ignacio de la Mora Navarrete
Alfonso de María y Campos
Manuel Díaz Canales
Roger Díaz de Cossio
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas
Gerardo Estrada Rodríguez
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés
Jorge Fernández Varela
Gerardo Ferrando Bravo
Alberto Franco Sarmiento
Agustín Galindo Morán
Juan Pablo Gómez Morín Rivera
Juan Diego Gutiérrez Cortina
Melesio Gutiérrez Pérez
Carlos Hank Rohn
José Manuel Covarrubias
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Carlos Jinich Ripstein
Enrique Krauze Kleibort
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Sergio A. López Mendoza
Javier Lozano Alarcón
Francisco Martín Moreno
Guillermo Monsiváis Galindo
Carlos Arnoldo Morales Gil
Rafael Moreno Valle Suárez
Andrés Moreno Fernández
Leonardo Nierman
Adalberto Noyola Robles
Francisco Pérez Gil Salazar
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Luis Ramos Lignan
Pablo E. Realpozo del Castillo
Luis Rebollar Corona
Gustavo Rivero Weber
Eduardo Salgado de León
Carlos Slim Helú
Guillermo Springall Caram
Fernando Solana Morales
Gerardo Suárez Reynoso
Saturnino Suárez Reynoso
Ma. Teresa Uriarte de Labastida
José Luis Valera Benito
Juan Visoso del Valle
Luis Zárate Rocha
Guillermo Güemez

SOCIOS FUNDADORES CITADOS EN ORDEN
ALFABÉTICO, INCLUYENDO A LOS QUE
A LA FECHA HAN FALLECIDO

Rafael Aburto Valdés
Jaime Aguade Escofet (†)
Guillermo Aguilar Álvarez (†)
Jorge Aguilar Ortiz
Samuel Alazraki Taranto
Miguel Alonso Calles
Rodrigo Amerlinck y Assereto
Bernardo Ardavín Migoni
Fernando Areán Carrillo
Jorge Arganis Díaz Leal
Julio Argüelles Arribillaga (†)
Romarico Arroyo Marroquín
Guillermo Ballesteros Ibarra
Alfonso Barnetche González (†)
Miguel Beltrán Valenzuela (†)
Gilberto Borja Navarrete (†)
Jorge Armando Boue Peña
Luis E. Bracamontes Gálvez (†)
Jorge Cabezut Boo (†)
Roberto Calvet Martínez
Roberto Campuzano Fernández
Jorge Carpizo McGregor
Sergio Carranza Castro (†)
Andrés Conesa Ruiz
José Raúl Corona Uribe
José Manuel Covarrubias Solís
Carlos Manuel Chavarri Maldonado
Gotzon de Anuzita Zubizarreta
Inocencio de la Cabada y Campos (†)
Carlos F. de la Mora Navarrete
Francisco de Pablo Galán
Manuel Díaz Canales
Daniel Díaz Díaz
Ramón Hubert Eberstadt Sichel (†)
Fernando Echeagaray Moreno
Alberto Escofet Artigas

Fernando Espinosa Velazco
Fernando Favela Lozoya
Rodolfo Félix Valdés
Gerardo Ferrando Bravo
Jesús Foullon Gómez
Manuel Franco López (†)
Alberto Franco Sarmiento
Walter Friedeberg Merzbach
Víctor Manuel Gamba López (†)
Jaime Gómez Crespo (†)
Fernando González Villarreal
José Luis Guerra Guajardo (†)
Carlos Hank Rhon
José Hernández Terán (†)
Luis Herrera de la Fuente
Francisco Jauffred Mercado (†)
Enrique Jiménez Espriú
Javier Jiménez Espriú
Carlos Jinich Ripstein
Manuel Landa Mienhard (†)
Carlos Lezama Gutiérrez (†)
Leopoldo Lieberman Litmanowitz (†)
Horacio Lombardo Pérez Salazar
Enrique Lona Valenzuela (†)
Sergio Antonio López Mendoza
Víctor Manuel Mahbub Matta
Carlos Martín del Castillo
José Luis Medrano Moreno (†)
Alberto Moles Batllevell
Alejandro Mondría de la Vega
Francisco Montellano Magra
Carlos Alfonso Morán Moguel
Antonio Murrieta Necoechea
Francisco Noreña Casado (†)
Luis Noriega Giral
Adolfo Orive Alba (†)
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Carlos Orozco Sosa
Francisco Pérez Gil Salazar
Jorge Pérez Montaño
Carlos Prieto y Fernández (†)
Bernardo Quintana Isaac
Gustavo Ramírez Hubard
Carlos M. Ramírez Otero (†)
Javier Ramírez Otero
Octavio Rascón Chávez
Daniel Reséndiz Núñez
Francisco Rosello Coria (†)
José Ignacio Ruiz Barra (†)
Daniel Ruiz Fernández
Raúl Salinas de Gortari
Miguel Ángel Salinas Duarte
Carlos Sandoval Olvera
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Carlos Slim Helú
Saturnino Suárez Fernández (†)
Agustín Strafón Arteaga
Miguel Ángel Thierry Patiño
Rubén Urbina Peña
José Urquiaga Blanco
Gilberto Valenzuela Ezquerro (†)
Juan Manuel Varela Herrera (†)
Froylán Vargas Gómez
Óscar Vega Argüelles
Jorge Velazco Muños (†)
Ricardo Vidal Valles
Manuel Viejo Zubicaray
Jesús Villanueva Macías (†)
Juan Manuel Zurita Sosa
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