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BEETHOVEN:

Beethoven. Fuente: classicalmusic.about.com

ENSAYO DE LA LIBERTAD
O LA LIBERTAD DEL ENSAYO
Por Alan Heiblum

Si el sentido de la libertad es el juego de las variaciones sobre un tema, este
ensayo es libre. Alan Heiblum, pensador ingenioso, ensaya la libertad para
presentar a los lectores de Quodlibet un acercamiento asombroso a la música
de Beethoven desde la multiplicidad del conocimiento: arte, ciencia, sueños,
filosofía, literatura, alquimia, historia, mitología son las escondidas sendas que
dan orden narrativo al caos creador de estas palabras. Aquel que se atreva al
riesgo, al cambio, al movimiento, a lo discontinuo y a la transfromación entre en
este laberinto de pluralidades y viva su propia libertad.
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La libertad significa para el ser humano, esencialmente, la
libertad de disponer de su tiempo.
Friedrich Kümmel

Sonata, ¿qué quieres de mí?
Fontenelle

Llega hasta donde puedas, hijo mío... Abuelo, grité entonces,
dame una orden más difícil, más cretense… Y me dijo, potente:
“¡Llega hasta donde no puedas!”
Kazantzakis

Beethoven. Fuente: ec.aciprensa.com

Primera parte.
A modo de introducción
No importa si se trata de asuntos públicos o privados, cotidianos o
de dominios expertos, dondequiera podemos ver la inclinación a creer
consciente o inconscientemente que las alternativas deben buscarse
únicamente después de que las soluciones habituales han demostrado
sus limitaciones. Como si la variedad fuera un obstáculo. Así, es un
ejemplo común que los pacientes no buscan tratamientos alternativos
tanto dentro como fuera de la medicina occidental, sino hasta que ya
fueron desahuciados. En la cotidianidad operamos de la misma manera
bajo mismas circunstancias, es hasta que ocurre algún impedimento que
nos damos permiso de probar nuevas formas o incluso de improvisar.
En los dominios expertos, gastamos nuestros esfuerzos defendiendo con
garras y dientes ciertas soluciones particulares, en lugar de dedicarlos
a la búsqueda de matrices generales donde cada solución hasta ahora
conocida no sea más que un caso especial. Pero en el fondo no hay mayor
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sustento para ninguna de estas formas de proceder, se trata simple y
llanamente de la tiranía de los prejuicios. Uno puede, de hecho, buscar
y transitar las alternativas de un proyecto desde su mismo comienzo.
Sabemos de cierto que el mundo se extiende en cada dirección que lo
transitamos, por lo que cifrar un límite en el horizonte de la ciencia
sería tan inútil como pretender haber localizado el fin de la poesía; arte
y ciencia no conocen término ni clausura. ¿Qué pasaría, entonces, si
soltamos la imagen monolítica de la senda única, privilegiada y bien
trazada y nos aceptamos de lleno, mudables como somos, dentro de un
jardín de los senderos que bifurcan? Esto es ¿qué suerte nos espera si nos
aceptamos como ensayistas? Mi intención a lo largo de este trabajo será
la de mostrar que esto ha sido hecho y puede hacerse, con resultados de
lo más deseables.

¿Qué pasaría, entonces, si soltamos la imagen
monolítica de la senda única, privilegiada y bien
trazada y nos aceptamos de lleno, mudables
como somos, dentro de un jardín de los
senderos que bifurcan?

Elegí mi primer epígrafe de manera que escapara a las objeciones de
abstracción y oscuridad que suelen hacerse a la filosofía. Detrás suyo
se encuentra la idea del ser humano como el único ser que determina
el contenido de su tiempo. Sin embargo, aún con su claridad no deja
de ofrecer un reto en la interpretación pues todos sus miembros son
problemáticos. “Esencia”, “Libertad”, “Significado”, “Ser”, “Humano”,
“Tiempo”, conforman justamente los grandes temas del pensamiento.
Curiosamente, no es ninguno de estos grandes términos sino el verbo
de inocente apariencia el que guarda la clave de una interesante
interpretación. ¿Qué puede significar “disponer”?

“Esencia”, “Libertad”, “Significado”, “Ser”,
“Humano”, “Tiempo”, conforman justamente
los grandes temas del pensamiento.

Dis–poner. El prefijo griego “dis” significa “malamente, difícilmente”,
pero en nuestra palabra “dis” figura como prefijo latino y por tanto
significa: “divergencia, separación o repartición por múltiples vías, pero
también intensificación”. La idea que está en juego es la recuperación
de la multiplicidad —para bien o mal y tanto cuantitativa como
cualitativa—, a partir de la unidad. El verbo “poner” viene del latín
“posinere”, compuesto por “po” y “sinere”. “Po” es un prefijo arcaico
relacionado con la raíz presente en el griego “apo” que es la idea de
alejamiento. Así por ejemplo en la palabra “Apocalipsis” tenemos al
prefijo “apo” acompañado del vocablo “calipto” (mantener oculto) y
el sufijo “sis” (acción de). Apocalipsis es entonces poner al descubierto
lo que estaba oculto. Por su parte “sinere” (colocar en un lugar), está
asociada a la raíz indoeuropea “se(i)” que significa “tirar, colocar y
sembrar”, y por tanto queda asociada a palabras como “sazón y semilla”.
En conclusión “Disponer” significa “colocar cada cosa en su lugar”.

Leído así, “disponer del tiempo” cae de lleno en la conocida visión de
Hamlet: el tiempo está fuera de quicio y alguien debe recomponerlo.
El problema aquí es que de existir semejante quicio, no estaría ya dado
ni sería estático. La idea de un orden primigenio, o su equivalente la
armonía preestablecida, puede resultar conveniente pero de ningún modo
debe ser prematuramente aceptada. Más interesante resulta considerar
que en todas las mitologías el orden nace del caos; es, por tanto, a lo
que se tiende y no de lo que se parte. En última instancia, no podemos
dejar de reconocer que el orden no es un hecho sino, más bien, una
manera de entender los hechos. Disponer termina siendo entonces una
tarea dinámica; no sólo se trata de poner en orden las cosas sino, de cierta
manera, de inventar el orden mismo y hacerlo variar.

no podemos dejar de reconocer que el orden no es
un hecho sino, más bien, una manera de entender
los hechos. Disponer termina siendo entonces
una tarea dinámica; no sólo se trata de poner en
orden las cosas sino, de cierta manera, de inventar
el orden mismo y hacerlo variar.
Desde una mirada atrevida somos menos libres de
lo que creemos
Desde una mirada atrevida somos menos libres de lo que creemos. Una
y otra vez ofrecemos a los problemas irresueltos los mismos intentos
de solución. Y cuando las soluciones son satisfactorias nos aferramos
a ellas de una manera patológica y olvidamos la existencia de otras
posibles soluciones. Nos dejamos arrastrar por las inercias y tememos
a lo desconocido. Somos incansables cuando se trata de tropezar con
una misma piedra. Hacemos de la recaída una adicción. Generalizamos
apresuradamente y cantamos victoria antes de tiempo. En definitiva,
mermamos nuestra libertad con nuestra falta de ensayos. Una vez dicho
esto se puede vislumbrar ya cuál será la tesis principal del presente texto:
no hay otra libertad que la del ensayo y no hay otro ensayo que el de la
libertad. Somos libres cuando ensayamos y ensayamos cuando somos
libres. Desde luego ensayo significa aquí algo más que el ensayo literario
o un mero “ensayo y error”. Entiendo por “ensayador” algo distinto que
el mordaz inventivo de Galileo o la habilidad de cifrar el valor de los
metales, y por “ensayista” algo más que el zorro pluralista en oposición
al erizo monista. En lo que sigue daré mis ejemplos.
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no hay otra libertad que la del ensayo y no hay otro
ensayo que el de la libertad. Somos libres cuando
ensayamos y ensayamos cuando somos libres

Parte segunda.
El tema de las variaciones
Beethoven murió a los 56 años de edad el 26 de marzo de 1827. A su
sepelio asistieron más de veinte mil vieneses y se interpretó una versión
orquestal del tercer movimiento de su sonata para piano en La bemol
mayor, opus 26, número 12, compuesta en 1801 y que porta el subtítulo
de Marcia funebre sulla morte d’un eroe.
Desde una visión musical amplia, más allá de las circunstancias
particulares que hicieron que así aconteciera, ¿fue dicha marcha la
elección afortunada? ¿No acaso debió haber sonado la portentosa
marcha fúnebre de la Heroica?, ¿o los coros de la Missa Solemnis?, ¿o
simplemente la Novena? ¡No! Debía sonar una sonata y la marcha
fúnebre de la sonata 12 fue la elección adecuada. La razón de ello es
que las 32 sonatas para piano versan sobre la muerte y constituyen, por
tanto, el testamento filosófico de un músico.
La afirmación anterior no pretende ser polémica; las evidencias abundan:
1) El primer movimiento de la sonata 14, Quasi una Fantasia, no es un
canto a la luna sino a la noche.1 2) La sonata 23 es una tragedia donde
todos “los personajes” fallecen y en la coda danzan con la muerte. 3) El
adagio de la tercera se desvanece como ceniza entre las cenizas, como
polvo de estrellas. 4) En todos los movimientos allegreto habita una
nostalgia inexplicable. 5) El largo e mesto de la sonata 7, De las Muchas
Preguntas, describe un cosmos desmantelado donde nada queda. 6)
En las sonatas 13 y 30 se equipara la vida a un sueño; en la primera
por la ausencia de pausa entre movimientos, en la segunda por que
resulta simplemente imposible indicar su comienzo, como ocurre en
los sueños, uno simplemente ya está ahí. 7) Las tres sonatas opus 31
son comedias, pero la primera es una farsa y la segunda está basada en

1 Edwin Fischer, Beethoven’s. Pianoforte Sonatas. A Guide for Students and
Amateurs. Translated by. Stanley Godman, London, Faber&Faber, 1956.
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La Tempestad, pieza cúlmine de Shakespeare, donde bajo el manto de
Próspero, se despide de su público. 8) La sonata 26 también versa sobre
el adiós. 9) La sonata número 31 constituye un crudo retrato de la vejez
como sabiduría y enfermedad. Al igual que en el Fausto, en la sonata
32 hay dos movimientos: un pacto con el Diablo y una reconciliación
con Dios. 10) Las sonatas 5 y 8 son un memento mori y, por último, la
primera sonata está en Fa menor.

Si bien es cierto que Haydn consagró la forma
sonata, fue Beethoven quien la llevó hasta sus
últimas consecuencias. Su exploración fue
radical y total. Hay sonatas en las que ninguno
de sus movimientos tienen forma de sonata.

Si bien es cierto que Haydn consagró la forma sonata, fue Beethoven
quien la llevó hasta sus últimas consecuencias. Su exploración fue radical
y total. Hay sonatas en las que ninguno de sus movimientos tienen
forma de sonata. Hay sonatas de dos, tres, cuatro movimientos. Sonatas
que comienzan con un tema y variaciones y sonatas que así terminan.
Sonatas que apenas superan algunos minutos y sonatas que acarician
la hora. Sonatas como fugas y sonatas como improvisaciones. Lo que
aquí estoy señalando no son aspectos formales de la obra, sino un hecho
metafísico, la música en manos de Beethoven dejó de ser la que era,
cambió de horizonte, devino insondable. Mozart murió escuchando la
Lacrimosa de su propio requiem. Beethoven no compuso un requiem,
prefirió dejarnos 32 meditaciones sobre la muerte.

la música en manos de Beethoven dejó de
ser la que era, cambió de horizonte, devino
insondable.
Pero no es voluntad del presente ensayo prorrumpir en afirmaciones,
sino morar en ellas, así que entremos en algunos detalles. Comencemos
por la forma sonata. Si una forma es sensible a Occidente, es la que
subyace a la Odisea: no existen los caminos directos, para regresar a su
hogar, Odiseo debe derrotar los monstruos de la lejanía. En Oriente
se dibuja un viaje completamente diferente: ¿Buscas regresar a casa?,

Odisea. Fuente: elinconformistadigital.com

deja de buscar. No importa a dónde vayas, como cangrejo ermitaño,
llevas contigo tu hogar. Sólo que a diferencia del cangrejo ermitaño —
te seguirán diciendo los sabios de Oriente—, tú llevas la casa dentro.
Como era de esperarse, es la narrativa occidental la que subyace a
una sonata. En la sonata se tiene un primer tema A en la tonalidad
principal, al cual le sucede un tema B de contraste, que por regla general
se encuentra en el grado dominante (a una quinta) de la tónica. A y B
son desarrollados. En este desarrollo hay un desplante armónico lejos
de la tonalidad principal. La sonata encuentra su punto medular en la
recapitulación del tema principal y del tema de contraste pero situado

en la tónica. Esta estructura fundacional para el periodo clásico de
la música occidental fue obra de Haydn. Ahora bien, hay dos cosas
que no deben ser confundidas, una es la forma sonata, y lo segundo es
una sonata en tanto pieza musical dividida en varios movimientos. En
esta segunda acepción, una típica sonata clásica de Haydn o Mozart
consta de tres movimientos: el primero y más importante, un allegro
frecuentemente en tonalidad mayor con la forma sonata antes descrita;
el segundo, usualmente un adagio en la relativa menor de la tonalidad
inicial; y el tercero un rondó en la tonalidad principal, por ejemplo.
Ahora bien, las 32 sonatas de Beethoven son 32 ensayos exploratorios
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del doble aspecto de esta estructura. Hay sonata donde la forma es
resuelta con una claridad y precisión extrema, sin adornos ni sobrantes,
es decir la forma sonata es llevada a su extremo sintético. En otras la
forma es ampliada hasta desdibujarse. Además Beethoven también
explora la sonata como arreglo de movimientos, así tenemos sonatas de
dos y cuatro movimientos y un desfase en el centro de gravedad de la
obra. No será ya nunca más el primer movimiento el más importante,
en Beethoven el último movimiento es tan urgente como el primero.
Hay mucho que decir sobre Beethoven: el hijo de un padre abusivo; el
gran improvisador de su época; aquel que, no obstante sordo, supo oír lo
que ningún otro; el genio temperamental; etcétera.2 Lo que yo quisiera
resaltar aquí es a Beethoven como un maestro del tema y variaciones
(e.g. las variaciones Diabelli). Ahora bien, lo importante es entender
que esta sentencia no se limita a ser únicamente una afirmación musical.

El trabajo de composición precede y excede
el trabajo sonoro pues consiste en hacer
audible aquello que por sí mismo no lo es;
los compositores re–disponen el espacio de
posibilidades de la sonoridad misma.

Por una parte está la cuestión, bien señalada por Deleuze en su conferencia
de 1978 sobre el tiempo musical, de que los músicos ponen en juego
mucho más que lo sonoro. El trabajo de composición precede y excede el
trabajo sonoro, pues consiste en hacer audible aquello que por sí mismo
no lo es; los compositores re–disponen el espacio de posibilidades de la
sonoridad misma. Por otra parte, está la cuestión, ya vista por Adorno,
de que la música de Beethoven no ofrece una imagen del mundo, sino
la imagen de una interpretación del mundo, lo cual hace que su obra,
en este contexto, sea indistinguible de la de un filósofo.3
Un ejemplo que muestra en toda claridad la producción de Beethoven
como ensayista lo tenemos justamente en la sonata número 12, opus

2 Maynard Solomon, Beethoven. Nueva York, Schirmer Books, 2001.
3 Theodor Adorno, Beethoven: The Philosophy of Music. Stanford, Calif., Stanford
University Press, 1998.
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26, en La bemol mayor, cuyo tercer movimiento es la marcha fúnebre
ya antes mencionada. Esta sonata abre con un tema y variaciones.
Esto jamás había ocurrido en la historia de la música. Existían sonatas,
de Mozart por ejemplo, que terminaban con un tema y variaciones,
pero jamás se había presenciado un tema y variaciones como primer
movimiento. Cuando un compositor “meta-musical” como Beethoven
echa mano de la forma del tema y variaciones para comenzar la sonata
que contiene la música de una procesión fúnebre, estaba dejando en
claro una fuerte declaración filosófica y vital sobre el carácter primario
de la multiplicidad.
Mi segundo epígrafe es representativo del entendimiento sobre la música
que existió hasta mediados del siglo xviii. Entonces se sostenía que al
adolecer de texto la música instrumental, era incapaz de transmitir ideas
y por tanto no podía conformar una fuente de conocimiento, la música
era el lenguaje de las emociones pero no del pensamiento. Cuando el
siglo xix nació esta vieja idea ya estaba muerta. La Revolución francesa
en una dimensión social y el giro idealista en una dimensión intelectual,
habían instalado un nuevo contrato entre compositores y escuchas en el
cual las ideas más allá de lo sonoro también serían atendidas.4

Intelectualmente esto implicaba que el escucha
dejaba de ser pasivo y devenía activo, su deber
ahora ya no era dejarse ser afectado por la
música sino que se le exigía la tarea de construir
internamente el ideal al que la música apuntaba.

En otras palabras, la música instrumental era considerada fuertemente
emotiva pero asaz imprecisa. Con el giro idealista su imprecisión dejaba
de ser un vicio y pasaba a ser la virtud, que permitía alcanzar la indefinida
realidad más allá de las palabras. El acento dejaba de estar en el efecto
que la obra era capaz de despertar para estar en la obra misma como
un ideal. Intelectualmente esto implicaba que el escucha dejaba de ser
pasivo y devenía activo, su deber ahora ya no era dejarse ser afectado por
la música sino que se le exigía la tarea de construir internamente el ideal

4 Véase Mark Evan Bonds, Music as Thought. Listening to the Symphony in the age
of Beethoven. Princeton University Press, Princeton / Oxford, 2006.

al que la música apuntaba. Lejos de la caricatura que del Romanticismo
suele hacerse, fueron justamente los románticos quienes expresaron la
urgencia de que la música debía ser pensada. Esta fue la revolución en
la que Beethoven orquestó la suya. Por decirlo como una conversación
entre epígrafes, las sonatas de Beethoven dieron una respuesta cretense
(como la de mi tercer epígrafe) a la pregunta de Fontenelle.

Parte tercera.
Variaciones L
Bien se pudiera conceder lo dicho en las secciones anteriores pero
sancionar que la exacerbación del tema y variaciones es válida mientras
nos movamos dentro del terreno del arte, pero que una vez llegados
a otros dominios, como el de la ciencia, mejor haríamos en ser más
reservados. Pero la cautela no es la única consejera. Como se mostrará
en esta sección, la metáfora del tema y variaciones es igualmente fértil si
queremos hablar de ciencia.

Ante la aventura que supone intentar conocer
el universo necesitamos todo la ayuda posible,
por lo tanto no queda otra estrategia que
lograr conservar y hacer proliferar distintos
conocimientos.

Con el fin de ver cómo todo esto podría ser significativo para el caso de
la ciencia, demos una lectura atenta del siguiente pasaje, clave dentro
de la obra del filósofo de la ciencia Gaston Bachelard (1884–1962):
“La razón es una actividad psicológica esencialmente polítropa: ella
quiere invertir los problemas, variarlos, injertar unos en otros, hacerlos
proliferar. Una experiencia, para ser verdaderamente racionalizada,
debe pues insertarse en un juego de razones múltiples.”5 Según esta

5 Gaston Bachelard, La formación del espíritu científico. Contribución a un
psicoanálisis del conocimiento objetivo. México, Siglo XXI, 1991. p.48.

Gaston Bachelard. Fuente: aion.mx

visión la ciencia obtiene nutrientes en más de una forma y se desvitaliza
cuando se sustenta con un solo tipo de alimento. Medio siglo después
Paul Feyerabend (1924–1994) insistiría en la misma línea pluralista.
Ante la aventura que supone intentar conocer el universo necesitamos
todo la ayuda posible, por lo tanto no queda otra estrategia que lograr
conservar y hacer proliferar distintos conocimientos. La mejor manera
de ver los puntos débiles de cualquier modelo particular para ayudarlo
a fortalecerse es desde otro modelo que le compita.6 Hoy día, Hasok
Chang, el pluralista epistémico con mayor reconocimiento, insiste a
través de una analogía que más que repetir el eslogan “permitir que 100
flores florezcan” es importante que de hecho sí sembremos cada una de

6 Paul Feyerabend, Conquest of Abundance: A Tale of Abstraction Versus the
Richness of Being. Ed. Bert Terpstra, Chicago, University of Chicago Press,
2000.
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El éter. Fuente: ayurvedatibetano.es

las cien flores y que en lugar de detenernos una vez que florezcan sigamos
adelante con una fertilización cruzada.7 Vemos así, que los pluralistas
epistémicos no sólo quieren modelos que resuelvan ciertas problemáticas
científicas, sino familias enteras de estos modelos. La esperanza es que
entre más visiones se hallen en juego y más disímiles sean, mayor será la
posibilidad de encontrar una que difiera significativamente en su poder
explicativo.
De esta manera, existe un cisma entre monistas y pluralistas. Mientras
para los primeros la diversidad de la ciencia es accidental, para los
segundos es constitutiva. Aún cuando este es un debate abierto, la
historia y la filosofía de la ciencia parecen dar la victoria al pluralismo
en tanto muestran que toda gran unificación no ha marcado sino la

7 Hasok Chang, Is Water H2O? Evidence, Realism and Pluralism. Dordrecht,
Springer, 2012.
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entrada a una nueva forma de diversidad. Pero para los intereses del
presente trabajo más que conducir una discusión general y abstracta,
sería importante revisar un caso concreto aún cuando no entremos
en detalles técnicos. Propongo como ejemplo de trabajo un caso tan
notorio como intrigante: el éter.
En la mitología griega el éter era el aire que respiraban los dioses. Los
aristotélicos pensaron al éter como el quinto elemento del que estaban
compuestas las esferas celestes. Los alquimistas usaron la noción de
quinta esencia incluso como sinónimo de piedra filosofal. Durante
los siglos xvii y xviii, el éter se pensó como un posible e invisible
responsable de la acción a distancia gravitatoria y magnética. Llegados
al siglo xix la noción del éter conservaba poco más que su nombre y era
pensada como un medio donde la luz se propagaría. Sus características
rayaban en lo imposible: homogéneo, ubicuo, perfectamente elástico
y sin embargo con una densidad nula. Pero en el siglo xx Einstein
mostraría que no era más que una suposición innecesaria. Sin embargo,

en las propias palabras de Einstein la teoría de la relatividad suplantó un
éter por otro. Tanto el tensor métrico como la constante cosmológica
tendrían propiedades sustanciales sin ser del todo materiales. Más aún,
hoy día en la cosmología estándar se habla de la hipotética energía
oscura nuevamente en términos de quinta esencia.
La constante cosmológica “L” surgió en 1917 de la mano de Einstein
con el fin de modelar un universo estático y armonizar la teoría de la
relatividad general con el principio de Mach. Luego, dos factores dieron
pie a su rechazo, llevando a Einstein a calificarla como su “mayor error”:
en 1930 se mostró que las soluciones estáticas eran inestables y en 1929
las observaciones de corrimiento al rojo realizadas por Hubble, habían
indicado que el universo no era estático, sino que estaba en la expansión.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que fuera reintroducida
bajo el argumento de que dado que aparece en la solución general, la
constante tiene un lugar natural en la teoría, si en realidad su valor es cero
o no, es una cuestión que debe evaluarse empíricamente. Sin embargo,
los modelos con constante cosmológica diferente de cero mostraron no
ser prometedores y la constante cosmológica fue descartada una vez más.
No obstante, este extraño y abstracto ente se volvería a reintroducir, en
esta ocasión para representar la densidad de energía del vacío del campo
cuántico. Por si fuera poco, a partir de los años noventas se sabe que
el universo se expande de manera acelerada, algunos modelos usan la
constante cosmológica para modelar este hecho.8
Para la mente del monista cuando se elige un escenario los demás
se descartan, por lo tanto, la historia de la constante cosmológica
que acabamos de contar toma una forma muy poco satisfactoria —
nisiquiera queda claro si el error de Einstein termina siendo haberla
considerado un error. Contrariamente a todo esto, el pluralista
anticipa la variación de escenarios, pues sabe que la propia exploración
científica deforma sus conceptos víctima de su multiplicidad. Desde
el pluralismo lo que la historia de la constante cosmológica revela,
entonces, es la importancia de no descartar nada antes de tiempo y la
necesidad de trabajar en paralelo y desde el comienzo de la empresa
científica en diferentes modelos no compatibles. En lugar de casarse
con una intepretación única, un pluralista utiliza en este caso la idea
de la constante cosmológica para crear un conjunto de variaciones y
utiliza sus interpretaciones alternativas con el fin de obtener posibles

8 John Earman, “Lambda: The constant that refuses to die”, Archives for History
of Exact Sciences, 55:189 (2001), p. 220.

Albert Einstein. Fuente: www.bbc.com

confirmaciones o refutaciones. Por lo tanto la narrativa está equivocada
desde el uso mismo del término “error”; para el pluralismo no se trata
entonces de “errores”, sino de herramientas menos o más apropiadas
en diferentes operaciones. En resumen, para los oídos pluralistas las
variaciones sobre el tema de la constante cosmológica suenan quasi una
sonata.

su extática Sonata opus 109, número 30 se
caracteriza porque después de cinco variaciones
gradualmente crecientes la sexta variación es
idéntica al tema inicial, lo cual hace las veces del
efecto de la recapitulación en la forma sonata: el
tema resurge en el horizonte como Ítaca ante la
mirada de Odiseo.
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no se puede aislar a una de las piezas sin perder algo. Permitiéndonos
generalizar lo anterior, la noción de tema y variaciones cambia el
enfoque desde la defensa de un modelo particular a la búsqueda de un
conjunto completo de modelos. Como consecuencia, la forma del tema
y variaciones resulta una adecuada ilustración de la razón polítropa que
Bachelard buscaba para la ciencia.
Resta concluir la metáfora. El éter tiene la forma de un tema con
variaciones. Más aún dentro del mismo aparece un nuevo tema con
variaciones, a saber, el de la constate cosmológica. Sostengo que esto no
es accidental y puede ser generalizado. Las teorías científicas no son sino
variaciones sobre un tema desconocido.

Piano Sonata 30. Fuente: www.musicwithease.com

La manera en la que la constante cosmológica rehúye a desaparecer
puede sugerir una estructura afín a la que muestra la sonata número 30
de Beethoven. Como ya se dijo, Beethoven sentía un profundo aprecio
por la forma de variaciones sobre un tema. El último movimiento de
su extática Sonata opus 109, número 30 está conformado justo de esta
manera. En especial esta pieza se caracteriza porque después de cinco
variaciones gradualmente crecientes la sexta variación es idéntica al tema
inicial, lo cual hace las veces del efecto de la recapitulación en la forma
sonata: el tema resurge en el horizonte como Ítaca ante la mirada de
Odiseo.
Dentro de la forma de un tema con variaciones, la belleza del tema
no radica en su presentación actual sino en su multiplicidad posible.
Además, cuando uno disfruta de una serie de variaciones, más allá que
uno pueda elegir cierta variación como favorita no se puede disminuir
el valor del conjunto como un todo. Ninguna variación específica
puede considerarse la versión perfecta del tema, en cualquier caso, lo
que se acerca a la perfección sería todo el conjunto. En otras palabras,
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Por supuesto estoy haciendo referencia a la obra maestra compuesta
en 1898 por Edward Elgar (1854-1934), las Variaciones Enigma. El
fantástico nombre elegido por Elgar viene a señalar dos cuestiones, que
cada variación guarda encriptada una dedicatoria y que más allá del tema
audible existe otro que permanece oculto. Siguiendo la metáfora, ya que
la ciencia no conoce la verdad, lo que los científicos están haciendo son
variaciones sobre un tema que no conocen. La significativa imagen de
la historia como el laboratorio del pensamiento vendría a confirmar esta
idea. Esta visión además resulta práctica. Como filósofo de la ciencia no
se le puede aconsejar a un científico que haga teorías verdaderas; sería
inútil por no decir ridículo. En cambio sí se le puede aconsejar que haga
variaciones y generalizaciones sobre su trabajo, que cree familias enteras
de modelos y matrices interpretativas.

Lo hasta ahora expuesto puede resumirse del
modo siguiente, de la misma manera que un
tema musical puede desarrollarse en variaciones
armónicas, rítmicas, melódicas, tímbricas,
orquestales, etcétera, soluciones e interpretaciones
alternativas pueden y deben buscarse en cualquier
momento acerca de cualquier problema.
Lo hasta ahora expuesto puede resumirse del modo siguiente: de la
misma manera que un tema musical puede desarrollarse en variaciones
armónicas, rítmicas, melódicas, tímbricas, orquestales, etcétera,
soluciones e interpretaciones alternativas pueden y deben buscarse en
cualquier momento acerca de cualquier problema. Por supuesto no es

Parte cuarta.
Variaciones vienesas
A estas alturas podemos convenir que la propuesta del ensayo resulta
interesante y posible dentro del arte y la ciencia, pero ¿puede
alguien verdaderamente devenir un ensayista en su propia vida? Mi
respuesta es afirmativa. Para sacar mi caso adelante me adentraré —
paradójicamente— en la ficción. La propuesta es ingresar en el mundo
de la novela autobiográfica El hombre sin atributos9 de Robert Musil.
El protagonista de esta novela, situada en Viena en la antesala de la
Primera Guerra Mundial, es Ulrich, un Hamlet moderno, quien a
sus 32 años ha intentado tres tentativas para llegar a ser un hombre
distinguido. La primera fue en la milicia, la segunda en la ingeniería y
la tercera en matemáticas —lo cual describe también el itinerario del
autor—. Urlich es entonces doctor en matemáticas pero aún está lejos
de ser un hombre con atributos. Decide entonces abandonar la vía
activa y darse unas vacaciones de la vida; será desde la vía contemplativa
que buscará la manera de regresar a la vía activa y hacer algo con su vida.
Pero ¿vale la pena volverse alguien a costa de sí mismo?, es decir, ¿cómo
lograr que su ser actual no desvanezca su ser posible?

Variaciones Enigma. Fuente: http://tono-menor.blogspot.mx/

necesario que todo el mundo busque todas las alternativas. Esto sería
imposible y por demás absurdo. La ciencia especializada, por ejemplo,
requiere de una cantidad de energía, tiempo y recursos tan grande
que necesita ser focalizada. El pluralismo no busca la totalidad sino la
abundancia, no desea la plenitud sino la riqueza. El pluralismo que aquí
defiendo se satisface con la existencia de diferentes grupos ocupados
en diferentes propuestas. Lo que resulta inaceptable es tener a toda
la comunidad peleando por la misma solución del mismo problema,
que lamentablemente describe el estado actual del arte y su ceguera
competitiva. Para expresarlo de otra forma, dentro del pluralismo incluso
los monistas son bienvenidos si lo que reina es un espíritu comunitario
reacio a dejar inexplorados los caminos alternativos.

Del tiempo más remoto de la primera conciencia juvenil que, al
contemplarlo después, resulta muchas veces tan emocionante y
estremecedor, sobrevivían todavía hoy en su recuerdo toda clase
de representaciones antes amadas, y entre éstas el lema de “vivir
hipotéticamente”. Este lema expresaba el valor y la involuntaria
ignorancia de la vida en la que cada paso es un riesgo sin
experiencia… La voluntad de desarrollarse le prohíbe creer en las
cosas consumadas; pero todo lo que le sale al encuentro finge estar
completo. Barrunta: este orden no es tan firme como aparenta;
ningún objeto, ningún yo, ninguna forma, ningún principio es
seguro; todo sufre una invisible pero incesante transformación; en
lo inestable tiene el futuro más posibilidades que en lo estable, y
el presente no es más que una hipótesis, todavía sin superar. Qué
mejor cosa podría hacer que mantenerse libre del mundo, en el buen
sentido, así como un investigador mantiene su libertad de juicio
frente a hechos que pretenden seducirle a creer prematuramente en
ellos. Por eso duda hacer algo de sí; carácter, profesión, estabilidad
son para él conceptos en los que se transparenta el esqueleto con el

9 Robert Musil, El hombre sin atributos. Barcelona, Seix barral, 2008.
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Así definió Musil la vida hipotética. Ahora bien, en la novela Ulrich no se
queda en dicho estadio, de la visión hipotética pasa a la visión ensayista:
observar todo asunto bajo diversos puntos de vista. Dicho así la máxima
puede resultar bastante ligera, su gravedad se revela cuando se considera
lo que la torna un imperativo: ningún objeto es independiente de
aquello que le permitió nacer y lo que recibirá sus ecos. El valor de toda
acción o cualidad es dependiente de las circunstancias que la abrigan.
De este modo se formaba un sistema infinito de dependencias
que no tenían significados independientes, como aquellos que
la vida ordinaria atribuye con rústica aproximación a los actos
y propiedades; [… ] lo sucedido, en símbolo de algo que quizá
no llegaría nunca a realizarse, pero que se sentía profundamente
y el hombre, como compendio de sus posibilidades, el hombre
potencial; la poesía inédita de su existencia se contraponía al
hombre, como obra escrita, como realidad y carácter.
Estas últimas dos citas pertenecen al capítulo 62 que tiene por título
“También la tierra, pero especialmente Ulrich, rinden homenaje a la
utopía del ‘ensayismo’.” Aunque toda la novela es brillante —y como el
ciclo de sontas de Beethoven no tiene un solo eslabón flojo— se trata
de uno de sus capítulos claves. En él además leemos:

El hombre sin atributos. Fuente: www.todocoleccion.net

que terminará. Busca otra modo de interpretarse a sí mismo; con
una tendencia a todo lo que acreciente su interior —incluso si es
algo prohibido moral o intelectualmente—; se siente como un
paso libre para dirigirse en todas direcciones, pero es conducido
por un contrapeso hacia el más próximo y siempre hacia adelante.
Si alguna vez piensa tener auténtica inspiración, advierte que ha
caído una gota de fuego incandescente en el mundo cuyo brillo
cambia el aspecto de la tierra.
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Hay, pues, en realidad dos mentalidades que no se combaten
mutuamente sino que de ordinario —lo cual es peor— coexisten
la una junto a la otra sin decirse palabra, a excepción de asegurarse
recíprocamente que las dos son codiciables, cada cual en su puesto. La
una se da por satisfecha con ser exacta y se atiene a los hechos; la otra
no se contenta con esto, sino que mira al conjunto y hace derivar sus
conocimientos de las llamadas verdades eternas. La primera gana en
éxito, la segunda en extensión y dignidad. Está claro que un pesimista
podría decir también que los resultados de la una no valen nada y los
de la otra no son auténticos. ¿De qué nos van a servir en el día del Juicio
universal, cuando se pesen las obras humanas, tres volúmenes sobre
el ácido fórmico, y aunque sean treinta? Por otra parte, ¿qué sabemos
del Juicio universal si no conocemos lo que puede evolucionar hasta
entonces el ácido fórmico?

El ensayismo queda catalogado de utópico
porque sería el lugar perfectamente oportuno
entre estas dos mentalidades: una exactitud
apasionada, una inexactitud precisa.

El ensayismo queda catalogado de utópico porque sería el lugar
perfectamente oportuno entre estas dos mentalidades: una exactitud
apasionada, una inexactitud precisa.
No ha habido pocos de estos ensayistas y maestros de la vida
interior, pero no hay por qué nombrarlos; su reino está entre
la religión y la ciencia, entre ejemplo y doctrina, entre el amor
intellectualis y la poesía; son santos con y sin religión, y a veces son
también simplemente hombres enredados en una aventura.
¿Fue Musil mismo uno de estos maestros de la vida interior? Su magnum
opus quedó inconclusa. ¿Fue esto por la impertinente interrupción de
la muerte o la prueba de que su genio flaqueó? Antes de contestar estar
preguntas debemos realizar un descenso en otro capítulo clave. Se trata
del número 122 con un título como de sonata: “Regreso a casa”. En
este capítulo Musil nos confiesa su visión sobre su propia novela y toda
novela futura.
En el campo —seguía pensando [Ulrich]—, los dioses se acercan
a los hombres, uno es algo y vive su vida; no obstante, en la
ciudad, donde tienen lugar miles de acontecimientos más, nadie
es ya capaz de relacionarse con ellos: así comienza la célebre
abstracción de la vida. Pero mientras Ulrich pensaba en esto sabía
que ello multiplica mil veces el poder del hombre, y que, a pesar
de reducirlo aisladamente a la décima parte, lo engrandece cien
veces en total; considerándolo en serio, Ulrich no deseaba cambiar
su suerte. Como uno de aquellos pensamientos, aparentemente
marginales y abstractos, que tan inmediata importancia alcanzaban
a menudo en su vida, se le ocurrió que la ley de esta existencia a
la que uno está apegado y en la que se sueña por pura simpleza a
pesar de su sobrecarga, no es otra que la ley del orden narrativo,
ese orden simple que consiste en poder decir: —“Al ocurrir esto
sucedió aquello.” Lo que nos tranquiliza es la sucesión lisa y llana,
la reproducción de la dominadora multiplicidad de la vida en una
forma unidimensional, como diría un matemático, el alistamiento
de todo aquello que ha sucedido en el tiempo y en el espacio
siguiendo una ilación, el famoso “hilo de la historia” del que deriva
también el hilo de la vida. ¡Feliz aquel que puede decir “cuando”,
“antes de”, “después de”! Puede que le haya sucedido algo malo o
se encuentre acosado de sinsabores: mientras consiga reproducir
los acontecimientos en la sucesión de su desarrollo temporal se
sentirá también como si el sol le calentara el estómago. De esto se
ha aprovechado maliciosamente la novela; el viajero puede cabalgar
a través de campo bajo una lluvia torrencial, o sus pies crujir en

Beethoven y mujer. Retrato de Ludovic Alleaume. Fuente: medicinaycine.blogspot.mx.
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la nieve a veinte grados bajo cero: el lector encontrará regalo en
ello. Esto sería difícil de comprender si el eterno ardid de la poesía
épica, con el que incluso las niñeras calman a sus pequeños, si
este probadísimo “escorzo de la inteligencia”, no perteneciera ya
a la vida. Los hombres, en sus fundamentales relaciones consigo
mismos, son en su mayoría narradores. No aman la lírica, o sólo
en algunos momentos; y cuando en el hilo de la vida se anuda
alguna vez el “porqué” y el “para qué” aborrecen toda reflexión
que los rebase; les gusta la sucesión bien ordenada de los hechos
porque parece una necesidad; y gracias a que su vida les parece
un “curso” se sienten amparados de alguna manera en el caos.
Ulrich se dio cuenta entonces de que él había perdido el sentido
de aquella épica primitiva que la vida privada todavía se conserva,
aunque públicamente todo se ha vuelto inenarrable y ya no se
sigue ningún “hilo”, sino que se extiende a lo largo y ancho de una
superficie infinitamente entretejida.

“Thomas Mann y autores similares escriben para
las personas que están ahí; yo escribo para las
personas que ¡no están ahí!”.

He aquí la confesión, Musil no seguirá el hilo narrativo que nos lleva
de un inicio al medio, y del medio al final. Desprecia el obsequio de
Ariadna y a sabiendas de que no escapará del laberinto ni de su guardián,
deviene un ensayista para no perder la multiplicidad irreducible
e inherente de la vida. Una confesión similar yace perdida entre los
apuntes de su diario: “Thomas Mann y autores similares escriben para
las personas que están ahí; yo escribo para las personas que ¡no están
ahí!”. Una tercera variación de este mismo tema la encontramos en
un capítulo de las hojas póstumas titulado: “Por qué los hombres no
son buenos, hermosos y auténticos sino que prefieren querer serlo”.
Allí Musil, en boca de Ulrich, confiesa que prefiere ser a querer ser,
aún cuando esto signifique quedar fuera del orden social. Entonces,
Musil no cae en las trampas ni los consuelos de la narrativa lineal, ni en
abandonar las posibilidades en nombre de lo real sustituyendo “‘aquello
por lo que merece la pena vivir’ con la otra frase: ‘vivir para’”. Entonces,
no es que Musil no pudiera acabar su novela porque no estuvo a la
altura de su promesa como gran genio de las letras, sino que justamente
porque alcanzó dicha promesa se embarcó en una obra monumental,
fundamentalmente imposible de terminar.
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Robert Musil. Fuente: www.bibliotechebologna.it/

Quinta parte.
A modo de cierre
El 15 de abril de 1942, Robert Musil murió dejando a medidas una
corrección del capítulo “Aliento de un día de verano”, del que escribió
al menos cuatro versiones. El hombre sin atributos habría de quedar
inconcluso... ¡Y cómo podría haber sido de otra manera si uno de los
temas centrales de sus miles de páginas es la irrealidad de la realidad o la
constatación de que nuestras vidas parecen vivirse al margen de nosotros
mismos o, si se prefiere, la necesidad de hacerse de la posibilidad por
sobre la actualidad!

También Beethoven hizo versiones alternativas y grandes revisiones de
su obra.10 Como es bien sabido una de sus últimas piezas fue el final
alternativo al cuarteto en si bemol menor, opus 130. Menos sabido es
que tras la exitosa presentación de su Novena Sinfonía pensó en crearle
un final alternativo instrumental. Tiempo antes habría vislumbrado
estructuras distintas para su obra maestra la Sonata 29 Hammerclavier.
Si consideramos además los cambios a Leonora o la Sonata 21 Waldstein,
entre otros, es claro que, más allá de lo que la retórica de la época nos
pudiera sugerir, Beethoven perseguía la música del futuro y no la obra
única.
A manera de advertencia: la historia terminará transitando muchos
de los caminos que dejemos inexplorados y los que no, justamente
mostrarán aún más a qué punto nuestra incapacidad de exploración
obstaculizó la historia.

los diálogos profundos conocen más preguntas
que respuestas; las grandes unificaciones son una
quimera, querámoslo o no, habitamos un jardín
de los senderos que se bifurcan; y los grandes
genios se embarcan en tareas infinitas.

Tomar en serio a dos ensayistas de la talla de Beethoven y Musil significa
entonces abandonar la pretendida idea de la obra única. De la misma
manera tomar en serio la noción de ensayo significa asumir que las
alternativas a un proyecto no deben esperar a que éste se encuentre
en un atolladero, sino que deben desarrollarse desde los comienzos del
mismo. Ante un planteamiento semejante, al menos tres objeciones
pueden salir inmediatamente al camino: la variedad de opiniones no es
sino el reflejo de la incapacidad de alcanzar consensos; la pluralidad de
escenarios no es sino un estadio preliminar a las grandes unificaciones;
las múltiples versiones denotan la falta de genio para encontrar la
correcta. Pero ninguna de ellas hace encallar el argumento porque: los
diálogos profundos conocen más preguntas que respuestas; las grandes
unificaciones son una quimera, querámoslo o no, habitamos un jardín
de los senderos que se bifurcan; y los grandes genios se embarcan en
10 Véase Maynard Solomon, Late Beethoven, music, thought, imagination.
University of California Press, Ltd. London, 2003.

Beethoven. Fuente: enciclopedia.us.es/

tareas infinitas. Si las palabras aquí vertidas fueron algo más que tinta
podemos afirmar que, en todo ámbito, la práctica de la libertad tiene la
forma de un tema con variaciones.

Alan Heiblum al tiempo que estudiaba composición como
autodidacta de rigor, se graduó en Física por la unam. Hoy día es
doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Untref ), Argentina. Recientemente
realizó un postdoctorado en el Departamento de Historia y Filosofía
de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
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Beethoven
und Freiburg
Por José Manuel Recillas

José Manuel Recillas, tan crítico como en cada uno
de sus artículos, nos presenta un emotivo elogio de
la reciente interpretación de las nueve sinfonías
de Beethoven llevada a cabo por la michoacana
orquesta Barroca de Friburgo en el Palacio de Bellas
Artes. Una sonoridad rara vez conseguida, que no
sólo no traiciona el mensaje beethoveniano, sino que
muestra los intrincados y asombrosos juegos creados
por el genio del Bonn para recordarle al escucha el
sentido de su existencia.

Fuente: twitter.com/palaciooficial
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Escuchar las nueve sinfonías de Beethoven en un momento
como el que vive México
Escuchar las nueve sinfonías de Beethoven en un momento como el
que vive México, en donde el desgobierno y su cinismo, el saqueo y la
rapiña constantes, la corrupción, la injusticia, el crimen organizado y el
desorganizado desde las más altas esferas del ejercicio del poder político,
en fin: el horror que diariamente nos acosa y no deja de sorprender y
preocupar, pudiera parecer un acto de suprema frivolidad. No es así.
Está de sobra señalar que escucharlas debería ser un imperativo
categórico, para usar la adecuada fraseología kantiana, especialmente
en una situación como la que vivimos. La visita de la Freiburger
Barokorchester los días 5 y 6, 8 y 9, y 11 de octubre para interpretar
el ciclo sinfónico beethoveniano completo en un lapso de apenas seis
días debería ser considerado una fecha que quedará en los anales de la
música en nuestro país.

Está de sobra señalar que escucharlas debería ser un
imperativo categórico, para usar la adecuada fraseología
kantiana, especialmente en una situación como la que
vivimos.
Para mí fue un sueño hecho realidad, el cumplimiento de una espera
de veinte años desde que escuché por vez primera a esta legendaria
y extraordinaria orquesta, y de un cuarto de siglo desde que escuché
en cd un ciclo sinfónico beethoveniano completo con una orquesta
con instrumentos de época: la Hanover Band. Casi en cascada fueron
llegando a mí otros ciclos del mismo tipo. El de Christopher Hogwood
y The Academy of Ancient Music —que en los hechos tenía casi a
los mismos músicos de la Hanover Band—, el de Frans Brüggen y la
Orquesta del siglo xviii —y su descomunal interpretación de la Marcha
fúnebre de la Tercera—, la de John Eliot Gardiner, la intensamente
esperada de Nikolaus Harnoncourt, y los no siempre convincentes
de Roger Norrington, Jos van Immerseel y Martin Haselböck. Y
después, sus herederos en orquestas modernas: el del flamenco Philippe
Herreweghe, el del noruego Osmo Vänskä con la conflictiva Orquesta
de Minnesota, y el descomunal ciclo de Paavo Jarvi.
A lo largo de mi vida he escuchado incontables ciclos completos, el
más reciente, previo al de la Barroca de Friburgo, dirigido por Miguel
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A lo largo de mi vida he escuchado incontables ciclos completos,
el más reciente, previo al de la Barroca de Friburgo, dirigido por
Miguel Salmon del Real con la Sinfónica de Michoacán, en un ciclo
memorable, en el cual pude constatar lo mucho que aún tiene por
decirnos estas obras maestras.
Salmon del Real con la Sinfónica de Michoacán, en un ciclo memorable,
en el cual pude constatar lo mucho que aún tiene por decirnos estas
obras maestras. Comparar ambos ciclos sería un exceso, pero algunas
cuestiones relevantes se pueden señalar de ambos directores, ambos
muy jóvenes, de casi la misma edad.
La dirección orquestal de Gottfried von der Goltz es más aérea, en
comparación con la más terrestre, desde el plexo solar, de la de Salmon
del Real, y ello conduce a sonoridades distintas, a un impacto diferente
en el escucha. Quizá por ello mismo, la de este último fue mucho más
arriesgada no sólo que la de Von der Goltz, sino más de lo que jamás
nadie se haya atrevido antes. Sus versiones de la Marcha fúnebre —
espectacular y de una fuerza que nunca antes había escuchado, con una
tensión y una acumulación de la energía sonora simplemente bestial—
y de las dos Quintas, en dos días consecutivos, pero con dos lecturas a
la partitura tan diferentes, tan contrastantes una de la otra, que parecían
dos orquestas y dos directores distintos, es algo que no volverá a verse
probablemente jamás, a menos que el propio Salmon encuentre una
orquesta que se atreva a seguirlo como lo hizo la de Michoacán, algo
poco probable con el tipo de orquestas con que contamos en el país.
Pero la transparencia de los instrumentos de época es incomparable
con lo que puede ofrecer una orquesta moderna. No sólo por la
afinación y la articulación, sino por el sonido mismo, y por algo de lo
que alguna vez leí en Harnocourt, pero ninguna grabación ha podido
hasta ahora transmitir en toda su gloria y majestuosidad: la disposición
de las secciones instrumentales. Aunque básicamente la orquesta es la
misma que la moderna, un poco más pequeña, en Beethoven el eje de
ésta se encuentra en la sección de las maderas y alientos, la sección de
Harmonie, y en torno a ella se construye el volumen orquestal en una
suerte de tres triángulos. Al centro la mencionada sección, soportada
por los violonchelos y violas como un perfecto cateto sonoro de base, y

La dirección orquestal de Gottfried von der Goltz es más aérea,
en comparación con la más terrestre, desde el plexo solar, de la
de Salmon del Real, y ello conduce a sonoridades distintas, a un
impacto diferente en el escucha.

en dos triángulos en los extremos, del lado izquierdo violines primeros
y contrabajos, y al otro extremo, violines segundos, percusiones, y una
parte de las violas.
Esta disposición le permitía a Beethoven explorar y explotar de manera
genial uno de sus procedimientos compositivos de variación favoritos:
el fugato, el cual suele perderse frente a dos asuntos imposibles de evitar
en las orquestas modernas: por un lado, la homogenización de las
secciones orquestales y su disposición en el escenario que oculta muchos
los juegos sonoros que Beethoven deseaba transmitir al escucha, y por
el otro la avalancha sonora de la cuerda, especialmente el del primer
movimiento de la Novena, descomunal. Esa célebre frase que alguna
vez me dijese algún amigo: “¿Para qué escribe Beethoven tantas cosas
en sus sinfonías si no se pueden escuchar?”, encuentra su respuesta en
este tipo de orquestas y disposición instrumental: porque en tiempos
de Beethoven sí se escuchaba todo eso… La exploración del timbre, del
color orquestal, de los contrastes sonoros y la articulación de la cuerda,
por ejemplo, moviéndose en el espacio, en vez de esa masa sonora
compacta y difícilmente diferenciada que tenemos que padecer una y
otra vez con cada orquesta en nuestro país, encontró en la Barroca de
Friburgo un motivo de inequívoca dicha y de redescubrimiento de estas
obras esenciales.

“¿Para qué escribe Beethoven tantas cosas en sus sinfonías si
no se pueden escuchar?”, encuentra su respuesta en este tipo
de orquestas y disposición instrumental: porque en tiempos de
Beethoven sí se escuchaba todo eso…
Uno de los descubrimientos más notables para no pocos melómanos
fue hallar que todo el lenguaje sinfónico beethoveniano —que es como
decir toda su compleja y avasalladora personalidad— se encuentra ya
perfectamente logrado desde su primera sinfonía. Más aún —como si
no lo supiéramos—, que no hay compositor posterior, desde Schubert
hasta Mahler, que no esté en deuda con él, que no halle su raíz en él,
que no esté incluso sugerido en él. No sólo eso. En la impresionante
interpretación que hizo la Freiburger de la más revolucionaria de
sus sinfonías, la Tercera, en la Marcha fúnebre, el violín solo de
Petra Müllejans —quien recientemente anunció su separación de la
orquesta— nos recordó, con un guiño fuera de serie, a Bach, como si
uno y otro tuviesen un origen en común, como si la más revolucionaria
sinfonía del genio de Bonn no olvidara de dónde viene y hacia dónde
va. Jamás había oído algo así en toda mi vida.

Cada sinfonía nos fue revelando matices, guiños, indescriptibles
momentos de eso que sólo puedo definir como la enorme dignidad
humana de su pensamiento, de su trabajo con la noble madera de sus
instrumentos. No sé cuántas veces estuve a punto de llorar de la emoción,
pero sé que después de cada concierto salí temblando, transfigurado,
esperanzado, y debo decir que, en efecto, algunas de mis más hondas
súplicas hallaron respuesta, y no podría estar más agradecido por haber
vivido esta experiencia.
Uno de los temores de algunos melómanos estaba en el desempeño
del Coro de madrigalistas, de clara formación belcantista, y la latente
posibilidad de que cantara como lo suelen hacer siempre, a voz en cuello,
y se destruyera el delicado equilibrio de una sinfonía que siempre, o
casi siempre, es interpretada desaforadamente, en busca más el aplauso
que la comprensión de sus muchos matices. No sólo eso. Tenía mucha
curiosidad por escuchar su segundo movimiento, Molto vivace, que
como se sabe es casi el primer concierto para orquesta y timbales con
trompeta de la historia. De nuevo, la Freiburger mostró la verdadera
dimensión de un movimiento que casi de continuo suele interpretarse
de manera desaforada, sin la menor atención en sus detalles y matices.
La trompeta no se vuelca sobre el oído del escucha, ni el timbal parece a
punto de llamar a rebato. Cada uno se encuentra en una dimensión que
no se abalanza sobre el oído hasta lastimarlo, y los forti beethovenianos
adquieren su verdadera dimensión. El Coro de madrigalistas por una
vez en su vida cantó como se debe, en su justa dimensión, mostrando el
perfecto equilibro entre canto y música buscado por Beethoven.

no hay nada más importante en Beethoven que la espléndida
música salida de su pluma. Y esto se notó en algo más, algo
que prácticamente nunca se ve en nuestras orquestas: el
placer de tocar.
Y si algo demostró la Freiburger Barokorchester es que, por encima de
cualquier consideración, no hay nada más importante en Beethoven que
la espléndida música salida de su pluma. Y esto se notó en algo más, algo
que prácticamente nunca se ve en nuestras orquestas: el placer de tocar.
La cantidad de rostros sonrientes durante la interpretación, las miradas
cómplices de alegría de los músicos —en especial de los violonchelos—,
la enorme sonrisa de Von der Goltz hacia sus músicos, nos recordó que
las sinfonías de Beethoven son una enorme celebración de dicha, pese a
los tormentos y desdichas que lo acosaron, y es el recordatorio perenne
de por qué cuando se le interpreta como usualmente se le hace en las
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nos recordó que las sinfonías de Beethoven son una enorme
celebración de dicha
salas de nuestro país, se traiciona su mensaje desde la raíz. Si el músico
no siente esa felicidad, si no comparte ese eros beethoveniano en todo
momento, debería dejar su instrumento de lado y dedicarse a otra cosa,
por el bien suyo y el de la música.

sus sinfonías son un manantial vivo
No sólo la dimensión de su obra sinfónica nos reveló que Beethoven en realidad
escuchaba la música de una manera privilegiada, sino que sus sinfonías son
un manantial vivo (Eine lebende Bach) y que su dichosa escucha debería ser
eso que llamé al principio: un imperativo categórico. Porque si Beethoven
fue capaz de superar su desdicha, los golpes que la vida le dio, y se elevó
como ningún otro artista lo había hecho antes que él, entonces cualquier
cosa que nos suceda es apenas una mota de polvo en el desierto y merecemos
perdernos en el fango de la existencia diaria y sus rutinas.

Beethoven y la Barroca de Friburgo nos recordaron que ese es el
mayor legado que nos dio el genio de Bonn: ser felices, contra
todo designio humano, porque el horror siempre estará allí.
Beethoven y la Barroca de Friburgo nos recordaron que ese es el mayor
legado que nos dio el genio de Bonn: ser felices, contra todo designio
humano, porque el horror siempre estará allí. Parafraseando la palabra
del Evangelio: a los pobres (de espíritu) siempre los tendremos, pero a
Beethoven no, si no hacemos el esfuerzo por vivirlo y hacerlo nuestro.
La frivolidad es vivir en el muladar cotidiano, y pensar que eso es la vida.

José Manuel Recillas (Ciudad de México, 1964) es poeta, ensayista, investigador literario, traductor y editor.
Ha publicado los libros de poesía La ventana y el balcón (Cuarto creciente, 1992), El sueño del alquimista (Praxis,
1999; El dragón rojo, 2015), Entre el sol amarillo del escombro (Bianchi editores, Montevideo, Pilar edições,
Brasilia, 2003), Sidereus nuncius (Festival música y escena, unam, 2009) y Mahler (Secretaría de Cultura de
Michoacán, 2015). Ha editado y recuperado la obra, en proceso de edición, del poeta mexicano Juan Bautista
Villaseca, de quien han aparecido los volúmenes Este México triste (2011), La luz herida (2013), Diario para
María Azahar y Canciones para una sorda (2013), todos bajo el sello de Taller Ditoria. Ha traducido a Lafcadio
Hearn y Walter Alexander Raleigh. Del poeta alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó Un peregrinar sin
nombre. Escritos fundamentales (La cabra ediciones, 2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas
en distintos sellos editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra Sergio Pitol del Centro Universitario de los
Lagos, dependiente de la Universidad de Guadalajara, en 2012.

Fuente: revistarevoltijo.wordpress.com
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La creación

en el

silencio

Ludwig van Beethoven, 1770-1827
Por Adolfo Martínez Palomo

El silencio y el mundo interior, la vida retirada y el dolor, la
enfermedad y el templo de la música, son los fuerzas creativas
con las que Beethoven agarra el destino por la garganta
estoicamente. Este brillante ensayo que nos entrega Adolfo
Martínez Palomo pertenece a su libro Músicos y medicina.
Historias clínicas de grandes compositores, publicado por El
Colegio de México, en el que estudia la vida de 12 compositores
desde los misteriosos casos clínicos que los envuelven.
Innovador análisis que nos muestra el atormentado y apasionado
espíritu de Beethoven a la luz de la relación epistolar que
mantenía con sus amigos y hermanos. Ante tanto sufrimiento
sólo quedaba un remedio posible: vivir en la música.

Fuente: libros.colmex.mx/
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Es bien sabido que Beethoven alcanzó las cimas más excelsas del arte
de la música enfrentado el espectro de la sordera progresiva, a pesar
de lo cual nunca dejó de crear. Por el contrario, encontró nuevas
formas de expresión musical cada vez más innovadoras, forjando
música sublime… que él nunca pudo escuchar. Menos conocido es
que haya realizado esa labor titánica con el cuerpo arruinado, desde
los veinticinco años, por una implacable enfermedad intestinal,
atormentado además, al final de su vida, por los efectos de un
padecimiento hepático que acabó con ella.

Padres de Beethoven. Fuente: musicamazo.wordpress.com

Antecedentes
Ludwig van Beethoven nació en Bonn, en el seno de una familia de
músicos. Su abuelo, del mismo nombre, era cantante (bajo) y maestro
de capilla de la corte. Su padre era tenor y maestro de música. Se
desconoce el día de su nacimiento; sólo se sabe que fue bautizado el 17
de diciembre de 1770.
Tanto la abuela materna como el padre fueron alcohólicos. La madre,
a su vez, murió de tuberculosis cuando él tenía diecisiete años. La
debilidad física y moral del padre fue sustituida por la recia figura del
abuelo, quien fue siempre el modelo a seguir por Beethoven, a pesar
de que murió cuando Ludwig tenía sólo dos años de edad; por ello,
el abuelo no lo libró de recibir en forma implacable y con frecuencia
brutal, de manos de su padre, sus primeras lecciones de música, piano
y violín, a partir de los cuatro años.
Poco sabemos de su infancia, porque poco es lo que él recordaba
sobre ese periodo, ya siendo adulto. Posiblemente esos años difíciles
fueron moldeando su carácter callado, tímido y retraído, al mismo
tiempo que se gestaba el espíritu indomable que lo llevaría a superar
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todas sus limitaciones físicas y psicológicas, hasta convertirlo en uno
de los tres grandes genios universales de la música, junto con Bach
y Mozart.
Hacia los diez años de edad un contemporáneo lo describió así:
Fuera de su música no se interesaba en lo absoluto por la vida
social; por ello, estaba mal dispuesto hacia otras personas; no era
capaz de sostener una conversación y se retraía en sí mismo…
estaba aislado y descuidado… su apariencia externa llamaba
la atención por la falta de limpieza… Ello reflejaba una vida
difícil, manifestada también en la imposibilidad de progresar en
la escuela.
Si bien sus lecturas y los contactos con los principales intelectuales
de Viena convirtieron a Beethoven en un individuo culto, nunca
pudo dominar más operaciones aritméticas que la suma, y siempre se
caracterizó por escribir con pésima ortografía. El centro de su vida era
la música, primero como intérprete del piano, en el que se afanó hasta
convertirse en uno de los mejores pianistas de su generación.

De los antecedentes médicos de la infancia sólo se sabe que padeció
viruela, tal como quedó registrado en las numerosas huellas de la
infección que le marcaron el rostro para el resto de su vida.
A los diecisiete años mencionó: “Todo el tiempo he estado afectado por
asma (tal vez bronquitis). Me preocupa que se convierta en tuberculosis;
además está la melancolía, que es una calamidad tan grande para mí,
como mi enfermedad”.

Enfermedad intestinal
Los primeros signos de enfermedad intestinal quedaron registrados
por escrito cuando el compositor tenía veinticinco años, aunque
posiblemente se iniciaron varios años antes. Las molestias abdominales
—diarrea y cólicos— y la fiebre siguieron presentándose con frecuencia
a lo largo de la vida, hasta su muerte a los cincuenta y siete años.
Beethoven la llamaba mi “enfermedad habitual”. En ocasiones las
molestias intestinales llegaban a ser tan intensas que le obligaban a
guardar cama durante varias semanas. Él mismo dijo en una ocasión:
“Me tomó meses poder salir de nuevo, así fuera por periodos breves”.
La sintomatología se agravó durante los últimos tres años de vida.
A pesar de haber afectado a Beethoven durante más de la mitad de
su vida, el padecimiento intestinal ha interesado poco a los biógrafos.
Dados los síntomas, la duración y la evolución de esas molestias, lo más
probable es que se haya tratado de la llamada “enfermedad inflamatoria
intestinal”, manifiestada en una de dos variantes: la enfermedad de
Crohn o la colitis ulcerativa crónica; puede ser dolorosa y debilitante y
en ocasiones producir complicaciones que ponen en peligro la vida del
paciente. Por lo escrito por el propio Beethoven sobre su “padecimiento
habitual”, es posible concluir que sufrió de enfermedad de Crohn,
comúnmente traducida en dolor abdominal, cólicos, diarrea, náusea
y malestar general. Además, en dos ocasiones Beethoven presentó
molestias oculares con intenso dolor y fotofobia que le produjeron gran
malestar, por su intensidad, pero sobre todo por su duración, ya que
uno de los episodios llegó a persistir por cerca de nueve meses. Esos
problemas de los ojos pudieron estar relacionados con la enfermedad
intestinal; tuvo también dolores reumáticos en articulaciones. En todo
caso, las medidas terapéuticas en uso de su época poco pudieron hacer
para disminuir el sufrimiento crónico que le ocasionó a Beethoven su
intestino maltrecho.

Beethoven enfermo. Fuente: medicinaycine.blogspot.mx

Sordera
En un caluroso día de verano de 1796 (cuando tenía veintiséis años),
Beethoven regresó a casa acalorado y sudoroso, abrió bruscamente las
puertas y las ventanas, se quitó la ropa, con excepción de los pantalones,
y se refrescó en la brisa cerca de la ventana abierta. El resultado fue
una enfermedad peligrosa (tal vez tifoidea) cuyos efectos alteraron el
oído durante la convalecencia, después de lo cual su sordera aumentó
progresivamente.
A los treinta y un años escribió a su amigo el violinista Karl Amenda:
Debes saber que mi parte más noble, mi audición, se ha deteriorado
grandemente; aun cuando tú estabas aquí conmigo tuve
molestias y no dije nada, pero ahora el problema ha aumentado
progresivamente; no sé si estaré todavía a tiempo de curarme, tal vez
se debe a mis problemas estomacales, que por cierto se han resuelto
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Beethoven lecho de muerte. Fuente: www.wikiwand.com

casi por completo; espero que mi oído mejore también, pero lo
dudo, porque esas enfermedades son casi siempre incurables. Por
favor, conserva este asunto de mi oído como un secreto y no se lo
menciones a nadie, no importa quién sea.

Debo confesar que tengo una vida miserable.

Un mes después comunicó al doctor Franz Wegeler:
Quieres saber algo acerca de mi situación. Bueno, en general, no es
del todo mala… Sin embargo, ese monstruo envidioso, mi pésima
salud, me ha hecho malas jugadas: durante los últimos tres años mi
oído se ha debilitado progresivamente. El problema parece haber
sido causado por los trastornos de mi abdomen que, como sabes,
ha estado enfermo aun desde antes que dejara Bonn, pero se ha
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empeorado en Viena, en donde estoy constantemente afligido por
diarrea y en consecuencia he sufrido una extraordinaria debilidad.
[El doctor] Frank trató de vigorizar mi cuerpo con medicinas
fortificantes y mi oído con aceite de almendras dulces, pero su
tratamiento no tuvo efecto; mi sordera empeoró y mi abdomen
continúa en la misma situación que antes. Como esto continuó
hasta el otoño del año pasado, con frecuencia me desesperaba.
Luego vino un médico “estúpido” que me aconsejó tomar baños
fríos en el Danubio y más tarde uno más razonable que ordenó
baños tibios. El resultado fue milagroso: mis intestinos mejoraron,
pero mi sordera persistió, o debo decir, empeoró. A lo largo de
este invierno me he sentido desdichado porque he tenido ataques
terribles de cólicos, y nuevamente volví a la misma situación de
antes. Así estuve hasta hace unas cuatro semanas cuando fui a ver a
[al doctor] Vering. Pensé que mi condición necesitaba la atención
de un cirujano y, en cualquier caso, le tenía confianza. Tuvo éxito
en contener casi por completo esta violenta diarrea. Me prescribió
baños tibios en el Danubio, a lo que siempre tuve que añadir una
botella de ingredientes fortificantes. No me mandó más medicinas,
sino hasta hace cuatro días, cuando me recetó medicamento para
mi estómago y una infusión para mis oídos. Como resultado, debo
decir que me he sentido mejor y más fuerte, pero mis oídos siguen
zumbando y haciendo ruido día y noche.
Debo confesar que tengo una vida miserable. Durante casi dos
años no he asistido a ninguna reunión social, porque encuentro
imposible decir a la gente que estoy sordo. Si tuviera cualquier
otra profesión sería capaz de sobrellevar mi problema, pero en mi
profesión esto es una enorme desventaja. Y mis enemigos, que tengo
bastantes, ¿qué dirían cuando supieran esto? Para darte una idea del
grado de mi sordera, en el teatro tengo que ponerme muy cerca
de la orquesta para poder entender lo que dice el actor y, a cierta
distancia, no logro escuchar las notas altas de los instrumentos o las
voces. Es sorprendente que algunas personas no hayan percibido mi
sordera, la gente piensa que la causa es que siempre estoy distraído.
En algunas ocasiones no puedo escuchar a una persona que habla
suavemente; puedo escuchar sonidos, pero no puedo identificar las
palabras. Pero si alguien grita, no lo puedo tolerar.

Sólo el cielo sabe lo que me ha sucedido.

¡Resignación! Qué consuelo más miserable, y sin
embargo es lo único que me queda.

Sólo el cielo sabe lo que me ha sucedido. Vering me dice que mi
audición mejorará seguramente, pero que mi sordera no podrá
curarse por completo. Ya he maldecido con frecuencia al Creador y
mi existencia. Plutarco me ha señalado el camino de la resignación.
Si no hay remedio, estoy empeñado en resistir y en retar a mi
destino, aunque habrá momentos en mi vida en los que seré la
criatura más miserable de Dios. Te ruego que no menciones esto a
nadie, ni siquiera a Lorchen [la esposa de Wegeler]. ¡Resignación!
Qué consuelo más miserable, y sin embargo es lo único que me
queda.

Plutarco me ha señalado el camino de la
resignación. Si no hay remedio, estoy empeñado
en resistir y en retar a mi destino, aunque
habrá momentos en mi vida en los que seré la
criatura más miserable de Dios. Te ruego que no
menciones esto a nadie

A pesar de los problemas de salud, fue un periodo de extraordinaria
actividad y creatividad. En la misma carta dijo: “Vivo por completo en
mi música. Tan pronto como termino una composición, empiezo una
nueva. Con este ritmo de trabajo, con frecuencia produzco tres o cuatro
composiciones al mismo tiempo”.
Meses más tarde, el 16 de noviembre de 1801, Beethoven mencionó en
una carta a Wegeler:
No puedo negarlo, los zumbidos y los ruidos son ligeramente menos
intensos de lo que eran antes, sobre todo en el oído izquierdo,
donde empezó mi sordera… pero ésta no ha mejorado; me inclino
a pensar, aunque no me atrevo a decirlo en forma definitiva, que
ha aumentado un poco… durante un tiempo mi energía física
ha mejorado más y más y, por consiguiente, también mi fuerza
mental… agarraré al destino por la garganta; seguramente no me
doblegará ni me aplastará por completo.

Durante los primeros años la sordera avanzó lentamente, acompañada de
zumbido de oídos y de pérdida parcial de la capacidad de oír frecuencias
altas, además de la molestia y, en ocasiones, el dolor que le provocaban
los sonidos intensos.

no poder decir a la gente: ¡hable más fuerte,
grite, estoy sordo!; cómo podría confesar la
imperfección en el sentido que debería ser en mí
más perfecto que en otros, un sentido que tuve
alguna vez con la mayor perfección, sin duda
a un grado que pocos en mi profesión tienen
o han tenido nunca… debo vivir solo, como
alguien que ha sido excluido

El 6 de octubre de 1802 escribió (a los treinta y dos años) a sus
hermanos Carl y Johann una carta, supuestamente de despedida,
conocida posteriormente como el “testamento” de Heiligenstadt, en la
que se refiere, sobre todo, a los sufrimientos que le causaba la sordera
y a la reclusión en la que le obligaba a vivir:
Desde hace seis años fui afectado por una enfermedad incurable,
empeorada por doctores torpes, engañado año con año en la
esperanza de aliviarme, obligado finalmente a aceptarla como
una calamidad permanente (cuya curación puede tomar años o
aun ser completamente imposible)… la experiencia doblemente
miserable de mi mala audición y además no poder decir a la
gente: ¡hable más fuerte, grite, estoy sordo!; cómo podría
confesar la imperfección en el sentido que debería ser en mí más
perfecto que en otros, un sentido que tuve alguna vez con la
mayor perfección, sin duda a un grado que pocos en mi profesión
tienen o han tenido nunca… debo vivir solo, como alguien que
ha sido excluido; si me acerco a un grupo de personas, me asalta
la ansiedad y el temor de correr el peligro de que mi defecto se
haga evidente… Qué humillante ha sido cuando alguien junto
a mí escucha una flauta tocando a lo lejos y yo no percibí nada,
o cuando alguien oyó cantar a unos pastores y yo no oí nada…
sólo un poco más y hubiera terminado con mi vida. Es el arte, y
sólo el arte lo que me detuvo, porque me pareció imposible dejar
este mundo antes de lograr todo aquello de lo que me siento
capaz…
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sólo un poco más y hubiera terminado con mi
vida. Es el arte, y sólo el arte lo que me detuvo,
porque me pareció imposible dejar este mundo
antes de lograr todo aquello de lo que me siento
capaz…

Llama la atención que después de escribir este documento pasaron ocho
años antes de que volviera a mencionar el problema de la sordera. Hasta
1810 no vuelve a quejarse: puede escuchar una conversación en voz muy
alta. De 1802 a 1814 la sordera avanzó muy lentamente. En 1814, a los
cuarenta y cuatro años, Spohr relata cómo tocaba el piano a manotazos;
a partir de entonces no volvió a interpretar en público y empezó a usar
“trompetas”, aunque le servían de muy poco. Menciona poco la otalgia
y no hay mención de otorrea. En 1821 (a los cincuenta y dos años) la
sordera es total en términos de funcionamiento social y comprensión
de conversación, pero detecta sonidos de baja frecuencia con el oído
izquierdo. Nunca más volvió a solicitar ayuda para su sordera.
Las posibles causas de sordera en los adultos son múltiples: enfermedades
infecciosas como la meningitis, el sarampión, la parotiditis y las
infecciones crónicas del oído. Otras causas frecuentes son la exposición
al ruido excesivo, los traumatismos craneoencefálicos, el envejecimiento
y el uso de medicamentos tóxicos para el oído. En el caso de Beethoven,
al parecer su sordera fue un defecto de audición neurosensorial:
un problema del oído interno o del nervio acústico, casi siempre
permanente, que requiere aparatos para mejorar la audición. Beethoven
probó todo tipo de instrumentos usados en la época para amplificar los
sonidos, pero pronto dejó de usarlos ante su inutilidad.
Aun cuando se quejaba de falta de apetito y comía en forma irregular,
mantuvo hasta cerca del final su apariencia robusta y una actividad
física enérgica.
Uno de sus reconocidos biógrafos lo describe así: “Beethoven era corto
de estatura, con una gran cabeza y pelo grueso, intensamente negro,
que enmarcaba un rostro rudo, con huellas de la viruela. Su frente era
amplia y estaba delineada por cejas muy pobladas”.
Algunos contemporáneos lo describían como “feo”, y otros aun como
“repulsivo”, pero la mayoría aludía a la intensa expresividad y animación
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de los ojos que reflejaban sus sentimientos internos; en ocasiones con
brillo relampagueante y en otras llenos de una indescriptible tristeza. Su
constitución era recia, con hombros amplios y manos fuertes, cubiertas en los
dorsos por abundante pelo, con dedos cortos y robustos. Sus movimientos
eran tan torpes que constantemente tiraba o rompía cosas y tenía una
marcada tendencia a verter sobre el piano el contenido de los tinteros. A
medida que maduraba, su vestimenta era cada vez más descuidada.

El final
Cuatro meses antes de morir sufrió vómitos, diarrea y fiebre, seguidos
de intensa ictericia y dolorimiento en el cuadrante superior derecho
del abdomen. El examen físico reveló hígado nodular y edema en
miembros inferiores. En los días siguientes la ictericia y la hinchazón
aumentaron, y la producción de orina disminuyó progresivamente.
El abdomen se distendió con líquido de ascitis, al grado de provocar
dificultad respiratoria. A finales de diciembre de 1826 se le practicó una
primera punción abdominal con extracción de once litros de líquido,
lo que le proporcionó alivio inmediato. Sin embargo, el sitio de la
punción desarrolló erisipela. En los meses siguientes se realizaron tres
paracentesis más, complicadas con salida de líquido abdominal en los
sitios de punción. Las intervenciones se realizaron siempre en la casa del
compositor, mediante la introducción de un tubo de vidrio; en todas
las ocasiones Beethoven resistió estoicamente esbozando apenas alguna
queja cuando era intervenido.
Una mejoría transitoria le permitió empezar a trabajar los planes para
una futura décima sinfonía y a entretenerse con textos de clásicos,
como Plutarco, Homero, Platón o Aristóteles. Por recomendación de
un médico amigo, reinició la ingestión de ponches a base de ron, té
y azúcar, con lo que se animó durante pocos días, para luego volver a
recaer con cólicos y diarrea por el exceso de alcohol. A pesar de ello,
solicitó a sus editores el envío de algunas botellas de buen vino del Rin.
Aumentaron progresivamente la anorexia, la constipación y la
emaciación del paciente. Durante los siguientes tres meses continuó el
deterioro, a medida que avanzaron la caquexia y la depresión. Al mismo
tiempo tuvo periodos cada vez más frecuentes de hemoptisis y epistaxis.
Junto con el deterioro físico, su situación financiera llegaba a niveles
extremos, al grado de que los miembros de la Sociedad Filarmónica de
Londres, enterados de ello, le enviaron cien libras esterlinas de plata, a
lo que Beethoven respondió prometiendo:

Cuando Dios me devuelva la salud, me dedicaré a expresarles mis
sentimientos de gratitud con composiciones… Permitan tan sólo
que el cielo me regrese pronto las fuerzas, y yo les mostraré a los
magnánimos caballeros de Inglaterra cuánto aprecio su interés por
mi triste destino.
En realidad, Beethoven había ya perdido toda esperanza, postrado
como estaba, con el torso cubierto de úlceras de decúbito, torturado
día y noche por los gusanos que infestaban su lecho de paja empapado
por el líquido ascítico que drenaba de su abdomen. En un intento
tan desesperado como inútil por mejorar su situación, los médicos
aconsejaron un baño de vapor con hojas de abedul.
El 23 de marzo de 1827 escribió con grandes trabajos su testamento.
Al día siguiente llegaron las ansiadas botellas de vino, solicitadas por él
semanas antes. Al verlas, Beethoven murmuró: “Demasiado tarde”.

cuando expiró a las 5:45 de la tarde, justo en
el momento en el que, según varios testigos,
estalló una fuerte tormenta con granizo, truenos
y rayos que iluminaron fugazmente el final de la
agonía del compositor.
Beethoven lecho muerte. Fuente: danny312414.wordpress.com

En la fase terminal se volvió anúrico y comatoso. Todavía resistió
durante dos días, respirando con gran dificultad, hasta el 26 de marzo,
cuando expiró a las 5:45 de la tarde, justo en el momento en el que,
según varios testigos, estalló una fuerte tormenta con granizo, truenos
y rayos que iluminaron fugazmente el final de la agonía del compositor.
En esa fase final de su vida Beethoven sufría de cirrosis hepática avanzada,
lo que le provocó la muerte por insuficiencia hepática.
Al día siguiente del fallecimiento el doctor Johann Wagner, asistente
del Museo Patológico de Viena, realizó la autopsia del compositor. El
interés principal fue el examen de los huesos petrosos para examinar
el oído de Beethoven, por lo que ambos huesos fueron extraídos del
cráneo, pero pronto desaparecieron sin que dieran lugar a conocimientos
importantes sobre la causa de la sordera. El hígado mostró datos de
cirrosis micronodular y los riñones tenían alteraciones compatibles
con necrosis papilar. Sorprende que en el informe de autopsia no se
mencionen alteraciones intestinales. Los restos mortales de Beethoven

fueron desenterrados en dos ocasiones: una en 1863 y una segunda
en 1888, cuando fueron trasladados, junto con los de Schubert, al
cementerio principal de Viena.

Beethoven vivía completamente para su mundo
interior, creando dentro de él un edificio del
que se tiende a eliminar lo superficial, en el
que las ideas se exprimen hasta a su esencia y la
concentración se vuelve más intensa, personal
y apasionada. Todo ello aunado a una fuerza de
voluntad excepcional y una creatividad sublime.
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La creación en el silencio
Un compositor inglés moderno, Michael Berkeley, al experimentar
sordera progresiva, escribió:
Beethoven vivía completamente para su mundo interior, creando
dentro de él un edificio del que se tiende a eliminar lo superficial,
en el que las ideas se exprimen hasta a su esencia y la concentración
se vuelve más intensa, personal y apasionada. Todo ello aunado a
una fuerza de voluntad excepcional y una creatividad sublime.
Según Maynard Solomon, uno de los grandes biógrafos de Beethoven:
El cierre gradual del contacto auditivo de Beethoven con el mundo
inevitablemente produjo sentimientos de doloroso aislamiento y
aumentó sus tendencias hacia la misantropía y la suspicacia. Pero
la sordera no alteró y, de hecho, tal vez incrementó sus habilidades
como compositor, al excluir su capacidad como virtuoso del piano
como competencia para su creatividad, tal vez al permitirle una
total concentración en la composición dentro de un mundo de
reclusión auditiva en aumento. En su mundo sordo, Beethoven
podía experimentar con nuevas formas de experiencia, libre de
los sonidos intrusos del ambiente externo; libre de la rigidez
del mundo material; libre, como un soñador, de combinar y
recombinar la materia de la realidad de acuerdo con sus deseos, en
formas y estructuras nunca soñadas.

En su mundo sordo, Beethoven podía
experimentar con nuevas formas de experiencia,
libre de los sonidos intrusos del ambiente
externo; libre de la rigidez del mundo material;
libre, como un soñador, de combinar y
recombinar la materia de la realidad de acuerdo
con sus deseos, en formas y estructuras nunca
soñadas.

En última instancia, Beethoven transformó todas sus derrotas en
victorias… hasta su pérdida de la audición fue, en alguna forma
indefinida, necesaria (o al menos útil) para completar su impulso creativo.
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El inicio de su sordera fue la crisálida dolorosa dentro de la cual maduró
su estilo “heroico”. A medida que su estilo nuevo se centraba en sus
obras y se consolidaban los avances en su arte, los síntomas retrocedían
a una perspectiva diferente pero no dejaron de ser, durante años, tema
de lamentación.
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Beethoven
en el cine
a la memoria de René Avilés Fabila
Por Mario Saavedra

¿En qué sinfonía se cifra el sentido de la música beethoveniana?
¿Cómo se lleva esa verdad a las imágenes del séptimo arte? Mario
Saavedra conduce al lector al goce estético de la película
The late quartet (Cuarteto de cuerdas, 2012), escrita por Seth
Grossman y dirigida por Yaron Ziberman para mostrar la
complejidad de las relaciones humanas en busca de un cuarteto
ideal (primer violín, segundo violín, viola y violonchello) en
fuga sin pausa hasta el final, a la musical luz de la opus 131: la
razón del existir de Beethoven.
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Fuente: cineypsicologia.com
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Llamado por mi querido amigo de tantos años Fernando Fernández
a escribir en este número de Quodlibet, donde gozosamente suelo ser
colaborador, y si bien me aclaró que no tenía que hacerlo necesariamente
sobre el tema central que aquí iba a ser Ludwig van Beethoven, se me
ocurrió que bien valía la pena volver a reflexionar sobre la relativamente
reciente película A Late Quartet de Yaron Zilberman, del 2012. Si bien
no se ocupa del personaje en sí, como la más bien polémica de hace un
poco más de dos décadas Immortal Beloved de Bernard Rose (1994), o
incluso el ya mítico corto Beethoven de Victorin-Hippolyte (1909), o
el algo más tardío también corto La douleur de Beethoven de GeorgesAndré Lacroix (1914), o Dan leben des Beethoven de Hans Otto (1927),
o el bellísimo Un grand amour de Beethoven de Abel Gance (1936). Muy

Muy presente en el séptimo arte donde tanto su personalidad
como su música han resultado particularmente atractivas
presente en el séptimo arte donde tanto su personalidad como su música
han resultado particularmente atractivas, otras interesantes aportaciones
a la filmografía beethoveniana son, por ejemplo, Eroica de Walter KolmVeltée (1949), Beethoven: Tage aus einem Leben de Horst Seemann (1976),
Le neveu de Beethoven de Paul Morrissey (1985), otra Eroica de Simon
Cellan-Jones (2003) y Copying Beethoven de Anieszka Holland (2006).
Apenas con un documental en su haber, el realizador judío-norteamericano
Yaron Zilberman nos entrega con su primer largometraje dramático: A
Late Quartet, Estados Unidos, 2012, una película sólida y rigurosa, que
bien podría haber sido firmada por un experimentado y célebre director.
La prematura obra maestra de un cineasta con enormes cualidades,
vale aquí de la que ha confesado es otra de sus grandes pasiones, la
música, para urdir una auténtica partitura fílmica que domina por la
severidad humana de los asuntos tratados y la manera francamente
poética de hacerlo, por la forma en la que el arte de Euterpe acompaña
un entreverado vendaval de crisis existenciales y pasiones a flor de piel.
Desde ya uno de esos clásicos que han sabido hermanar dos lenguajes
mucho más cercanos de lo que a simple vista se pudiera pensar

Apenas con un documental en su haber, el realizador judíonorteamericano Yaron Zilberman nos entrega con su primer
largometraje dramático: A Late Quartet, Estados Unidos,
2012, una película sólida y rigurosa, que bien podría haber sido
firmada por un experimentado y célebre director.
Fuente: www.filmofilia.com

Y el mejor pretexto de cohesión en esta suma de encuentros
y desencuentros, de ascensos y abismos, es nada más y nada
menos que el atípico y referencial Cuarteto de cuerdas opus 131,
obra maestra de Ludwig van Beethoven que no sólo concentra
la síntesis poética del gran genio de Bonn, sino que incluso ha
representado para muchos teóricos y especialistas
—me vienen a la mente también, por ejemplo, Madame Sousatzka de
John Schlesinger (1988) Tous les matins du monde de Alain Corneau
(1991) y La pianiste de Michael Haneke (2001) —, Zilberman es
además coautor con Seth Grossman de una pequeña joya dramática
que bien podría encontrar eco en el espacio escénico, por la confección
de un inteligente discurso que fluye notablemente en voz de sus cinco
personajes neurálgicos de compacta raigambre.

Cuarteto de cuerdas opus 131, obra maestra de Ludwig van
Beethoven que no sólo concentra la síntesis poética del gran
genio de Bonn, sino que incluso ha representado para muchos
teóricos y especialistas
Y el mejor pretexto de cohesión en esta suma de encuentros y
desencuentros, de ascensos y abismos, es nada más y nada menos que
el atípico y referencial Cuarteto de cuerdas opus 131, obra maestra de
Ludwig van Beethoven que no sólo concentra la síntesis poética del
gran genio de Bonn, sino que incluso ha representado para muchos
teóricos y especialistas (Theodor Adorno, profundamente conmovido
por la conocida experiencia de Franz Schubert en su lecho de muerte
con esta obra cimera, abrió toda una brecha al respecto) uno de los
pináculos de la escritura musical y de la creación artística toda.
Escritos entre 1825 y 1826, en el último periodo crítico sobre todo en
la vida interior del compositor, los cuatro últimos cuartetos de cuerdas
(más la Gran Fuga opus 133, originalmente concebida para cerrar el
Cuarteto opus 130) que dan nombre a la cinta de Zilberman trascienden
la propia escuela romántica, y su importancia radica en que corresponden
a un tardío Beethoven que se supera a sí mismo, traduciéndose en una
profunda complejidad melódica, armónica y de ejecución proyectada
al futuro, ya francamente contemporánea. Incomprendidos en su
tiempo, por obvias razones, estos últimos cuartetos y la Gran Fuga,
con el mencionado opus 131 como cumbre de la escritura camerística,
ejercería una enorme influencia en compositores muy posteriores como
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Y el Cuarteto de cuerdas neoyorquino que se ha
especializado en esta obra maestra de Beethoven lleva
por nombre en la película, precisamente, La fuga
37

el húngaro Béla Bartók, quien escribió los seis suyos como un franco
homenaje al autor de Fidelio.

desnuda de trasfondo, o más bien de frente a ellos, la
posibilidad de darle vida a una obra maestra, el citado opus 131
de Beethoven, que constituye algo así como el numen de la
creación artística, y por qué no, el por qué de su existencia.
Y el Cuarteto de cuerdas neoyorquino que se ha especializado en esta
obra maestra de Beethoven lleva por nombre en la película, precisamente,
La fuga (desde Bach, procedimiento mayúsculo de la polifonía, y por
supuesto alusivo también a la citada Gran Fuga opus 133 beethoveniana
que acompaña el conjunto de los cuartetos en cuestión), término musical
del cual bien se vale el realizador para referirse al estado anímico de sus
personajes, en la medida en que el arte también supone para ellos mismos
una recurrente vía de escapatoria. Entrelazados por más de dos década
por una misma pasión, por un celoso compromiso que los absorbe y
hace cómplices en derredor de un arte especialmente signado por la
búsqueda de la perfección, los cuatro músicos que lo componen y la
hija de dos de ellos protagonizan una suma de situaciones límite que los
desnuda en toda su débil e imperfecta humanidad; de trasfondo, o más
bien de frente a ellos, la posibilidad de darle vida a una obra maestra, el
citado opus 131 de Beethoven, que constituye algo así como el numen
de la creación artística, y por qué no, el por qué de su existencia.

El director consigue sacar lo mejor de ellos, y como resultado
final, una impecable puesta en la que en igualdad de
circunstancias destacan, como en la música, la armonía, el
ritmo, la melodía, las variantes tonales; soberbia ejecución de las
partes por separado y por supuesto del todo, los intérpretes aquí
transustanciados en músicos consiguen tocar nuestras fibras y
cuerdas más sensibles y profundas.
Obra concebida por Beethoven para cuatro auténticos solistas, Yaron
Zilberman ha logrado también reunir en este Cuarteto de cuerdas (así se
le tradujo en México) a un igual número de excelentísimos histriones:
Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman en una de sus últimas
películas, Catherine Keener y Marcos Ivanir, más que bien secundados
por la más joven y no menos hermosa (la ojiazul Keener todavía luce
muy bella) Imogen Poots. El director consigue sacar lo mejor de ellos,
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y como resultado final, una impecable puesta en la que en igualdad
de circunstancias destacan, como en la música, la armonía, el ritmo,
la melodía, las variantes tonales; soberbia ejecución de las partes por
separado y por supuesto del todo, los intérpretes aquí transustanciados
en músicos consiguen tocar nuestras fibras y cuerdas más sensibles y
profundas.

por su diáfano reflejo de las contingencias de la vida y de la
condición humana en su mayor estado de fragilidad, puede ser
ampliamente disfrutada por un extenso público siempre ávido
de emociones y goce estético.
Si bien este Cuarteto de cuerdas de Yaron Zilberman puede resultar un
sorpresivo bombón sobre todo para quienes como artistas o simples
melómanos están en mayor o menor medida inmersos en el mundo
de la música, por todos los citados referentes beethovenianos y otras
muchas citas que fluyen con atinada naturalidad en el contexto de la
cinta (la esposa muerta del aquí dotado violonchelista Christopher
Walken, paradójicamente diagnosticado de Alzheimer, aparece en
su recuerdo en la imagen y la voz nada menos que de la connotada
mezzosoprano nórdica Anne Sofie von Otter, quien canta esa famosa y
hermosísima “Mariettas Lied” del primer acto de la ópera Die tote Stadt,
del contemporáneo y también ligado al cine Erick Wolfgang Korngold,
o una chusca referencia del legendario Pablo Casals), lo cierto es que por
sus muchas virtudes artísticas y propiamente cinematográficas, por su
diáfano reflejo de las contingencias de la vida y de la condición humana
en su mayor estado de fragilidad, puede ser ampliamente disfrutada por
un extenso público siempre ávido de emociones y goce estético.

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

Tres cuentos sobre

Beethoven
Por Eusebio Ruvalcaba

Tres cuentos, tres ejes vitales de un genio incomprendido, tres
etapas de un hombre apasionado, que Eusebio Ruvalcaba recrea
poéticamente para mostrar el alma de un músico emboscado
en soledad profunda. Una infancia atormentada por el
alcoholismo de su padre; una madurez perseguida por el dolor
y las enfermedades; una vejez plena de preguntas sin respuesta.
Los únicos templos ante tanta agonía: la Naturaleza, la amistad
y la música. Las frases de Ruvalcaba golpean al lector como
relámpagos que iluminan el espíritu indomable de Beethoven,
tan seguro de su arte, que no estaría dispuesto a ahorcarla
con tal de complacer al público; más valdría “ser loado de los
pocos sabios que burlado de los muchos necios”. El poder de la
literatura se presenta aquí para sentir un alma libre, tan libre
como un “caballo de carreras”.

Fuente: biografiasyvidas.com
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Beethoven niño
Beethoven entró a la taberna. Entre los hombres que iban de un lado
a otro persiguiendo a las mujeres, entre los gritos que sacudían aún
más aquel ambiente nocturno, al chico músico le resultaba doblemente
arduo distinguir a su padre.
Pero de pronto lo vio.
Allí estaba, con la cabeza recargada en la mesa y una copa de
vino en la mano. Su estado de ebriedad era evidente. Más que otras
veces. Beethoven ya había tenido que lidiar con ese espectro. Cuando
menos desde sus once años, un par de años atrás. Gracias a su fornida
constitución, aunque era bajo de estatura podía arengar a su progenitor
y obligarlo a caminar a su lado. Pero esta vez, el vino tomado en grandes
cantidades tornaría más difícil la tarea.
Precisamente iba de la cocina al teclado, cuando los llantos de su
madre lo obligaron a acercarse.
—Tu padre está en la taberna, me han venido a decir —musitó en
un tono de voz apenas audible—. No sé cuánto tiempo lleva ahí;
pero me dijeron que está perdido de borracho. Y como no lleva un
florín encima, tendré que ir a pagar sus deudas. Gran Dios.
—Voy por él, madre —repuso Beethoven, y salió de su casa.
La nieve en la cara lo hizo reflexionar. Para cualquiera era claro que
aquella situación jamás cambiaría. Pero ésta no era una situación de
ahora, sino ya longeva. Su abuela paterna había sido una dipsómana
incorregible. Solía caminar por su casa y los alrededores dando
traspiés. Se tropezaba en un mueble… una diligencia estaba a punto
de arrollarla... se atascaba en el fango… Como fuera, no había modo
de sosegarla. Hasta que la familia decidió encerrarla en un manicomio.
Cuando se presentaron los empleados del manicomio en su casa, se
suscitó una lamentable escena, de la cual el niño Beethoven fue testigo.
La abuela opuso una resistencia feroz. Lanzaba golpes y patadas a diestra
y siniestra, y hubo necesidad de atarla con una cuerda sucia y rasposa.
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Beethoven vio eso y se lanzó a morder a los intrusos. Pero, ¿qué podía
hacer un pequeño que aún no cumplía los cinco años?
Llevaba este recuerdo en la cabeza cuando abrió las puertas de la
taberna. Era un adolescente precoz, y aún no bullía en su cabeza juicio
de valor alguno. Simplemente las cosas eran como eran. Lo único que
tenía claro era que no le gustaba ver sufrir a su madre.
Se aproximó a la mesa. Allí estaba Johan van Beethoven. Su padre.
Nadie reparó en él. Vio de lejos a Christopher Ernest Kok, el dueño de
la taberna. Se acercó a él.
—Señor —le dijo—, vengo por mi padre. Pero me disculpo por
anticipado porque no traigo suministros para pagar el consumo.
—No te preocupes, hijo. Dile a tu madre que venga a visitarme
el día de mañana y ajustamos la cuenta. Le voy a pedir que me
confeccione una casaca —acotó el hombre. En su rostro sólo
había comprensión.
—Gracias, señor Christopher Ernest Kok. Mi madre se detendrá
en su negocio rumbo al mercado y hará un trato con usted. Yo
mismo la acompañaré.
—¿Qué instrumento estás tocando ahora, muchacho? Todo
mundo habla de tus habilidades. Tu padre también las tuvo. Como
tu abuelo Ludwig. A quien traté, y que me honró con su amistad.
—Mi abuelo y mi padre descubrieron mi talento.
—Llevas el talento en la sangre.
—Sí, señor. Ahora iré por mi padre.
El dueño de la taberna hizo un gesto de asentimiento, y Beethoven
se dio media vuelta. Llegó hasta la mesa de su progenitor, y lo sacudió
de la manga.
—¡Vete a tu casa! —carraspeó el hombre.
—No, padre, vengo por usted —suplicó el hijo—. Y no me iré
sin usted.

Fuente: culturacolectiva.com

Beethoven sordo
Para Jaime Aljure

“¡Hombres que me creen rencoroso, loco o misántropo, qué injustos
son conmigo! ¡Ustedes ignoran la razón oculta de estas apariencias!
Desde mi infancia, mi alma se mostró inclinada al dulce sentimiento de
la bondad y siempre me encontré dispuesto a realizar las más grandes
acciones. Pero tengan en cuenta la horrorosa situación en que vivo
desde hace seis años, agravada por médicos ignorantes que me engañan
con la esperanza de una ilusoria mejoría”, escribió Beethoven las
primeras líneas de su testamento, se tapó los oídos y tosió. Retumbó un
trueno. Y enseguida sobrevino un relámpago que iluminó las calles de
Heiligenstadt, aquella pequeña población en la que el compositor solía
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pasar temporadas a la espera de una cura que aliviara no su sordera,
pero sí los dolores que hacían estallar su cabeza. No vio ante sus ojos
el fulgor del rayo inclemente. Lloró. No era dado a dejarse llevar por
los resplandores de rayo alguno. Plutarco, Marco Aurelio y Cicerón lo
habían ayudado a cavilar sobre el devenir trágico. Pero quizás ahora era
el momento de hincar el diente en el hueso de la muerte. Llenó su copa
de vino. La idea del suicidio revoloteaba en su cabeza.
Prosiguió su diatriba. Dejo a la muerte esto y a la vida esto otro. Había
escrito en el ínter de un ajuste de cuentas luminoso. Tenía a su lado el legajo
de papel pautado. No había escrito una sola nota. Para qué. El ímpetu
por la música había desaparecido. Pero lo que más le dolía es que ninguna
mujer podría reclamarle su decisión. A sus 32 años se le consideraba el
más grande pianista de Europa. Así como el compositor con más futuro.
Y no estaba dispuesto a que nadie lo sucediera en semejante trono. Si no
era de por medio su dimisión total. Es decir, su muerte.
Bebió. No pudo recordar el brindis de la víspera. Alguien había dicho
“Beethoven contra el mundo”. Alguien que ni siquiera conocía. Pero
con quien se había topado en la taberna. La gente creía conocerlo.
Beethoven bajó la mano en una suerte de complacencia mórbida.
Estaba solo. No había nadie a quien complacer. Ni a hombres ni a
mujeres. Ningún ser humano. Mucho menos a seres advenedizos del
infierno. Entre más solo estuviera, mejor; a mayor aislamiento, mayor
concentración. Contaba los días, las semanas, los meses que llevaba
oculto. Cada día encerrado en su ostracismo. Él, que había encarnado
la amistad por antonomasia. Que se enamoraba del encanto femenino.
De su pluma brotaban las dedicatorias a las mujeres que deseaba. Pero
estaba visto que la dicha no era lo suyo. Quizás porque siempre ponía
los ojos en mujeres de la aristocracia. Era el círculo en el que se movía.
Los miembros de la nobleza le habían abierto las puertas. Entraba y
salía de los palacios como si fueran su propia casa. Algo que ni Mozart
ni Haydn habían hecho. A él, a Ludwig van Beethoven no había nadie
que le dijera los músicos entran por donde entran los criados. Pero
justo esas mujeres estaban reservadas para los nobles, los hombres que
ostentaban la riqueza.
Interrumpió su testamento. Lo arrojó lejos de sí. En medio del terrible
dolor de cabeza, distinguió el mensaje de la música. Tomó el papel
pautado y trazó una frase musical. La música venía colmada de melodía,
de cuadros armónicos, de estructura. Él tenía un destino. Que no había
mujer con quien compartirlo era lo de menos. La gente aclamaba su
música. Escribió en el papel, a modo de título: Sinfonía Heroica. Para
Napoleón Bonaparte. Y un relámpago vino a su cabeza.
Fuente: biografiasyvidas.com

42

Fuente: www.rodoni.ch

Beethoven viejo
Salió apesadumbrado de aquel concierto. Seguramente era el último al
que iría en su vida. Sus cincuenta y siete años parecían pesarle más allá
de lo soportable. El dolor del hígado le impedía caminar como era su
costumbre. Y no había médico capaz de quitárselo. El doctor que lo tenía
bajo tratamiento le aseguró que primero intentarían detener la diarrea que
lo estaba consumiendo día con día. Que enseguida atacaría los terribles
dolores de cabeza, y cuando todo estuviera bajo control se ocuparía del
hígado. En fin. Cómo despreciaba a los médicos. Cada vez que visitaba a
alguno lo insultaba, y de advenedizo de mierda no lo bajaba.
Se quedó mirando los árboles que delimitaban la calzada. El
follaje se agitaba al ritmo de un viento que sacudía su melena. Era
una de las muchas cosas que la gente le criticaba, y que a él, Ludwig
van Beethoven, le daba exactamente lo mismo: su melena indomable.
Siempre le había parecido parte de su personalidad. Mientras tuviera
esa abundante y desaliñada cabellera, los comentarios de quienes lo
rodeaban podían venirse abajo.
Echó a andar dificultosamente. Con las manos en la espalda. Su
paso era lento pero firme. Iba contra el viento. Le gustaba sentir esa oleada

estrellarse en su cara. ¿De dónde provenía ese viento?, se preguntó. No
lo sabía. Era una de esas preguntas que solían inquietarlo. Como si fuera
un niño. Muchas preguntas revoloteaban en su cabeza. Preguntas sin
respuesta: ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el hombre? Un frío para
él premonitorio recorrió su columna vertebral. La Naturaleza lo atraía
en cualquiera de sus manifestaciones. En la Naturaleza y en sus amigos
depositaba todo su amor. A la inversa de las mujeres, la Naturaleza
nunca lo había traicionado. La Naturaleza le había tendido la mano
y él le había correspondido. A modo de ofrenda, había compuesto su
Sinfonía Pastoral. Todo un homenaje para lo que la madre Naturaleza
le daba. Vino a su mente la melodía que se desparramaba a lo largo
de aquella sinfonía, y que de pronto los alientos le disputaban a las
cuerdas. Sonrío. Era una hermosa melodía.
En cambio no le resultaba tan asequible el tema de su cuarteto
que ahora mismo acababa de estrenar Ignaz Schuppanzigh, con el ya
famoso cuarteto que se nombraba precisamente Schuppanzigh y que
había estrenado los cuartetos de Beethoven. El viejo sordo bromeaba
constantemente con los miembros del cuarteto. Les había conferido
grados militares. Ignaz, su amigo, era el mariscal en jefe. Cuando lo
veía, le propinaba tremendas palmadas en la espalda. Beethoven llevaba
consigo su cuaderno de conversaciones. No tenía ni el humor ni la
paciencia para platicar así con cualquier mortal. Con Schuppanzigh lo
hacía porque lo consideraba su amigo de toda la vida. Cuánto bien le
hacían sus amigos. La amistad para él, era tan valiosa como el honor y
como la libertad. Aunque el ejercicio de la bondad, también gozaba de
un valor muy alto en su cuadro de virtudes.
El concierto había sido un fracaso. La escasa gente comenzó
a abandonar el recinto apenas hubo terminado el primer tiempo. El
propio Schuppanzigh se lo había dicho: “No puedo garantizarte que
estos últimos cuartetos tuyos resulten del agrado del público, y menos
de la crítica. Ya se habla de que son incomprensibles. La maldita crítica
siempre cree que tiene la razón”. A lo que Beethoven había respondido:
“Yo compongo para el público que escuchará mi música dentro de
cincuenta años, y en cuanto a la crítica no sé qué daño le puede causar
un piquete de mosco a un caballo de carreras”.
Pasó una diligencia, y Beethoven la detuvo. No podría ir a pie.
No resistía más el dolor.
Eugenio Ruvalcaba (ciudad de Guadalajara) es escritor, filósofo y
cineasta. Ha publicado Un hilito de sangre, Pocos son los elegidos perros
del mal, Una cerveza de nombre derrota, El frágil latido del corazón de
un hombre. Coordina talleres de creación literaria y escribe en diarios
y revistas, pero sobre todo, él dice que vino al mundo a escuchar
música.
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La Gala de las

Tres Generaciones
Orquesta Sinfónica de Minería
Portafolio fotográfico de Bernardo Arcos
La mirada fotográfica de Bernardo Arcos captura la sonoridad de la temporada 2016 de
la Orquesta Sinfónica de Minería. Un instante de silencio sonoro, un instante de quietud
en movimiento. Cada imagen lleva todavía la sinestesia musical de los gestos vivaces en
los intérpretes, del dramatismo de los directores, de la expectación de la audiencia, del
agradecimiento de aplausos suspendidos en el tiempo para recordar, para volver a pasar la
música vivida por el espíritu.
La Orquesta Sinfónica de Minería se engalanó con tres generaciones de brillantes tenores
mexicanos: Francisco Araiza, Javier Camarena y Ramón Vargas, bajo la batuta del director
huésped Srba Dinic. La gala fue el 7 de junio de 2016 y tuvo como escenario la magnífica
Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
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150años
de Satie:
una reseña

Quodlibet conmemora al compositor surrealista Erik Satie con la
reseña de Federico Varela sobre la obra Cuadernos de un mamífero,
editado por Ornella Volta, ilustrado por Charles Martin y
traducido por Maricarmen Llerena (5ª ed., Acantilado, 2006, 175
pp.). Estas palabras nos hacen sentir la elegancia, originalidad,
seducción, exotismo, pureza y sensibilidad del extraordinario
universo musical de Satie a 150 años de su nacimiento.

Por Federico Varela

El Artista no ve las cosas tal y como son, sino como él es.
Alfred Tonnellé

Con motivo de conmemorar 150 años del nacimiento del compositor
Erik Satie, que tuvo lugar en Honfleur, el 17 de mayo de 1866, la
edición de Ornella Volta: Cuadernos de un Mamífero, publicada en
1999 y presentada por Acantilado con el número 5 de su edición de
bolsillo en 2011, es el libro que nos ocupa para recordar el legado de
uno de los músicos más representativos de Francia de la segunda mitad
del siglo xix.

Eric Alfred Leslie Satie, personaje que a través
de sus aportaciones musicales, nos trasportó en
un viaje a un universo exótico y codificado de
irreverencia, armonías seductoras
Fuente: artmodel.wordpress.com
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Satie fue huérfano de madre, ingresó al Conservatorio de París donde
fue alumno de Vicent D’Indy, pero al poco tiempo, tuvo necesidad de
trabajar tocando el piano en los cabarets de Montmartre, para sustentar
su vida; algunos rasgos de sus obras denotan un lirismo exuberante:
Tres Piezas en forma de Pera, La Bella excéntrica, Embriones Disecados o
Gimnopedia.
Todavía en la actualidad, algunos puristas, continúan pensando
que Bretón y Dalí, crearon el Surrealismo y en realidad no fue así;
indudablemente sus grandes precursores fueron: Rimbaud, Kafka y
Satie a finales del siglo xix.

Satie elaboró unos pequeños textos donde
proponía ideas, poemas, reflexiones e historias
sobre el mundo que le rodeaba en torno a su
música. Algunos de éstos escritos pudieron ser
publicados en algunas revistas de su época con
el título de Cuadernos de un mamífero

Fuente: rz100.blogspot.mx

Todavía en la actualidad, algunos puristas,
continúan pensando que Bretón y Dalí,
crearon el Surrealismo y en realidad no fue así;
indudablemente sus grandes precursores fueron:
Rimbaud, Kafka y Satie a finales del siglo xix.

Visionario, de carácter sugestivo y estilo influyente, desde que era muy
joven se sintió atraído por todo tipo de personajes e historias de fantasía;
su nombre completo era: Eric Alfred Leslie Satie, personaje que a través
de sus aportaciones musicales, nos trasportó en un viaje a un universo
exótico y codificado de irreverencia, armonías seductoras y al que se le
identifica dentro del Avant Garden (término utilizado para describir
los planteamientos de la música dentro de la búsqueda de una nueva
experimentación intelectual e innovación cultural).
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Debemos tomar en cuenta que en realidad al músico no se le otorga
un estatus similar al del escritor, no se le valora de la misma manera,
ni tampoco existe un Nobel que lo enaltezca, pero muchos de ellos
como Satie, dejaron interesantes enseñanzas que deberían ser más
reconocidas, ya que posteriormente serían definidas en la historia por
otros autores en corrientes culturales y artísticas como Dadaísmo en
1916, Surrealismo en 1924 y muchos años después en 1964 con el
Minimalismo.
Satie elaboró unos pequeños textos donde proponía ideas, poemas,
reflexiones e historias sobre el mundo que le rodeaba en torno a su
música. Algunos de éstos escritos pudieron ser publicados en algunas
revistas de su época con el título de Cuadernos de un mamífero, los
cuales han sido recopilados para la formación de este libro dividido
en 3 partes:
I.- Para no ser leído
II.- Para Declamar
III.- Para Interpretar
IV.- Para Cantar

Fuente: rz100.blogspot.mx
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Fuente: rz100.blogspot.mx
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I.- Para no ser leído
Son los versos que el músico elaboró de manera secreta asociada a sus
motivos sonoros, para que sólo fueron conocidos por él y los intérpretes
que tocaran su obra. Con un lenguaje contemplativo, podemos explorar
su hermosa letra poética por separado, independientemente del contexto
musical, con la advertencia de que por ningún motivo estos textos
podrían ser leídos a los oyentes, sin conceder privilegios de ninguna
índole para que alguien más los conociera durante una audición.
Esta primera parte se complementa con unos dibujos del pintor Charles
Martin (Montpellier 1884- París 1934) realizados en 1914, pero sin
que exista comprobación o referencia de que hubiera trabajado con el
compositor, Martin elaboró 20 llamativos grabados sobre “Deportes
y Diversiones”: El columpio, La caza, La comedia italiana de arte, El
despertar de la novia, Gallina ciega, La pesca, El yachting, El baño de mar,
El carnaval, El golf, El pulpo, Las carreras, Las cuatro esquinas, El pic-nic,
El water-chute, El tango perpetuo, El trineo, El flirt, Los fuegos artificiales
y El tenis; gráficas que describen una breve evocación de 20 piezas
instantáneas creadas por Satie, para ser interpretadas por un virtuoso
del piano en un lapso de tan sólo 15 minutos.

II.- Para Declamar

Fuente: rz100.blogspot.mx

“Uspud” Ballet Cristiano en 3 actos, que describe a Uspud, personaje
único de esta historia, que habla de un joven de gran riqueza, atractivo
y muy querido por la alta sociedad de la antigüedad.

III.- Para Interpretar
“La Trampa de la Medusa”: Comedia lírica en un acto y 9 escenas, con
música compuesta por el propio Satie, donde participan 4 personajes:
Baron Medusa: Un hombre muy rico
Policarpo: Un Criado
Astolfo: Prometido de Frisette
Frisette: Hijo de Medusa

Un ejemplar de gran interés en este aniversario,
para conocer el pensamiento de Satie, su
filosofía de vida, su sensibilidad, la palabra que
inspiró sus armonías sonoras, su estética y sus
reflexiones siempre cercanas a la imagen del
absurdo como parte del mundo existencial que
le rodeaba.
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IV.- Para Cantar
Incluye 3 Poemas de amor y el Drama Sinfónico “Sócrates” en 3 partes:
1.- Retrato de Sócrates (El Banquete)
2.- A orillas de Iliso (Fedro)
3.- Muerte de Sócrates (Fedón)
En donde participan:
Alcibíades (Discípulo de Sócrates de gran ambición)
Fedro (Célebre por sus fábulas)
Fedón (Compañero de celda de Sócrates)
También es importante resaltar la correcta y flexible traducción al
español de M. Carmen Herrera.
El libro se acompaña de unas notas al texto relacionadas con el contenido
y así conocer mejor el origen, la inspiración y el significado de los
escritos que aparecen, los cuales se complementan con una cronología
sobre su vida y obra desde 1866 año de su nacimiento, hasta 1925 en
que murió, brevemente comentada por el propio Satie.

Fuente: rz100.blogspot.mx
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Un ejemplar de gran interés en este aniversario, para conocer el
pensamiento de Satie, su filosofía de vida, su sensibilidad, la palabra
que inspiró sus armonías sonoras, su estética y sus reflexiones siempre
cercanas a la imagen del absurdo como parte del mundo existencial que
le rodeaba.

Fuente: rz100.blogspot.mx

79

El agua
antes,
durante
y después

de la
construcción
de instrumentos
musicales
Por Miguel Zenker

La vida está en el agua y el canto de la vida está en
la música. Miguel Zenker sorprende una vez más a
los lectores de Quodlibet con un escrito sobre la
relación entre laudería y Naturaleza. Un violín fue
alguna vez un árbol silencioso que ahora, muerto,
entona un dulce canto. El entorno climático de la
madera (lluvia, temperatura, humedad, tipo de suelo,
vegetación) es consustancial del instrumento creado
a partir de ella, y el agua, ese líquido poderoso, es el
elemento clave en el devenir del instrumento. Zenker
nos recuerda la importancia de cuidar estos recursos:
fuente de vida.
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Dedico el presente trabajo a Ramón Ángeles Zalpa, oriundo de Paracho, Michoacán, pedagogo y
reportero de información cultural y denuncia social, quien dedicó su tesis de Maestría en Pedagogía
a la fundamentación para la creación de una escuela de laudería en guitarras, nivel Licenciatura,
en Paracho, Michoacán. Formó un patronato con personalidades del lugar y con ella organizó la
creación de un proyecto de carrera, la cual nunca fue apoyada por el gobierno del estado. Ramón fue
“levantado” el 6 de abril de 2010 y desde entonces se desconoce su paradero. (La Jornada, 8 de abril
2010 y 21 de junio 2011, p. 10)

Siendo la “producción” de las materias primas
(de origen vegetal o animal) un subproducto de
la producción los elementos que las contienen,
árboles, animales, o, como ejemplo en el caso de
la goma laca, subproductos de la reproducción
de insectos, o de insectos mismos, como la
cochinilla para colorantes, la calidad de los
productos finales dependen del medio ambiente
en el que se desarrollan dichos seres que las
producen o contienen.

INTRODUCCIÓN
Gran parte de los instrumentos musicales son construidos con madera
y otros materiales, todos de origen animal o vegetal, con propiedades
anisotrópicas e higroscópicas. Su estructura básica molecular es polimérica.
La calidad de cada uno de los materiales depende de su formación,
es decir, si son animales o vegetales, en un ambiente determinado.
Como tales, el agua es determinante, directa o indirectamente, en su
constitución, ya sea en abundancia o escasez o un término que podemos
determinar como “medio”, según sea el caso. Siendo la “producción” de
las materias primas (de origen vegetal o animal) un subproducto de la
producción los elementos que las contienen, árboles, animales, o, como
ejemplo en el caso de la goma laca, subproductos de la reproducción
de insectos, o de insectos mismos, como la cochinilla para colorantes,
la calidad de los productos finales dependen del medio ambiente en el
que se desarrollan dichos seres que las producen o contienen. Y en el
medio ambiente, uno de los elementos principales es el agua, tanto en
cantidades absolutas como también relativas, es decir, dependiendo de
la temperatura ambiental.

En algunos violines, a lo largo de sus costillas, se
encuentra escrita la leyenda: “Viva fui in silvis /
Sum dura occisa / Securidum vixi tacui / Mortua
dulce cano” (Vivo estuve en el bosque; la cruel
hacha me mató / seguro viví en silencio / ahora
muerto, entono dulce canto).

LOS ÁRBOLES
En algunos violines, a lo largo de sus costillas, se encuentra escrita la
leyenda: “Viva fui in silvis / Sum dura occisa / Securidum vixi tacui /
Mortua dulce cano” (Vivo estuve en el bosque; la cruel hacha me mató
/ seguro viví en silencio / ahora muerto, entono dulce canto). No
puede haber descripción más atinada y más resumida sobre la relación
entre las primeras estadías y la función del material más usado en los
instrumentos musicales: la madera.
Mencionar que los árboles requieren mucha agua es un decir. La
precipitación pluvial en el norte de Tirol es normalmente de 88–122
cm por año, en el sur alrededor de 94 cm, casi el promedio de la
primera, 105 cm (1). La del Amazonas venezolana, por otro lado, la
precipitación anual aumenta de norte a sur, obteniéndose los valores
máximos de precipitación en la zona suroeste, superando los 360 cm
anuales, sin casi períodos de sequía, hasta antes de la confluencia de
los ríos Orinoco y Meta, en que se llega a precipitaciones de 160 cm
anuales (2).

La precipitación pluvial es resultado de varios
elementos, entre los que podemos contar con la
temperatura ambiental, la humedad y tipo del
suelo y la vegetación existente en el lugar.

Los datos pueden cambiar, pero da un índice de las proporciones entre dos
regiones: la templada y la tropical. Cambios climáticos se han dado, en parte
por la actividad humana, en parte por efectos hasta ahora no controlables
por el ser humano. La precipitación pluvial es resultado de varios elementos,
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entre los que podemos contar con la temperatura ambiental, la humedad y
tipo del suelo y la vegetación existente en el lugar.
Al ser el árbol un recurso renovable, es importante recalcar que,
independientemente de los recursos que requerimos como constructores
de instrumentos, la tala, no sólo inmoderada, sino simplemente faltante
de programas de reforestación, es aniquiladora de la biodiversidad.
La reforestación, por otro lado, requiere de planes que contemplen
esta diversidad biológica y, más allá, de un seguimiento, para lo cual
también se requieren de los profesionales que cumplan con esa tarea,
previa consideración del presupuesto necesario.

LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos musicales, en la cultura occidental, están clasificados
por el elemento que genera el sonido —de acuerdo a la clasificación
de Sachs y von Hornborstel, dos organólogos de principios del siglo
xx—, en idiófonos, los que suenan por sí mismos (sin la necesidad de
resonadores), como idealmente las campanas y los gongs orientales, pero
también los “instrumentos de percusión” (sin los tambores), una larga
lista, entre los que podemos mencionar: sonajas, matracas, cajas chinas,
etcétera; membranófonos, en los cuales se encuentran los tambores;
cordófonos, que suenan por la vibración de cuerdas; aerófonos que
suenan por medio del viento o aire, los que se dividen en aerófonos de
madera y aerófonos de metal, e instrumentos mecánicos y eléctricos
en un solo grupo. En la cultura oriental, su clasificación se basa en los
materiales. La menciono, no por su efectividad, aunque la occidental
tiene también muchas imprecisiones, sino por resaltar la importancia
que tienen los materiales en la constitución de los instrumentos
musicales, hecho que se toma en cuenta en esta clasificación.

Por su volumen, dos son los materiales que más
se usan: madera y metal.

consisten de madera. Además, cada parte, ya elaborada, requiere para su
producción de un trozo de madera más grande que la pieza final (Elsasser,
2011:5), en muchos casos más que el doble en su dimensión (volumen)
o peso que el producto final, como lo puedo constatar por experiencia
personal, aspecto que también menciona Seintsch (2010).

LOS MATERIALES
Los géneros maderables de origen europeo y no-europeo, aptos para
instrumentos musicales en Alemania, de acuerdo a Jahnel, suman 160,
muchos de ellos con varias especies. En éstos se encuentran tres tipos, de
acuerdo a su uso, denominadas en el lenguaje del oficio, blandas, duras y
tropicales (generalmente las “más duras”). En las blandas se encuentran
diversas especies de gimnospermas [Picea spp], usadas principalmente
en tapas de resonancia de cordófonos, y angiospermas [Tilia sp y
Populus sp], usadas principalmente en elementos de apoyo estructural
en los cordófonos. Las duras consisten todas en angiospermas [Acer sp y
Fagus sp, entre otras], al igual que las tropicales [Diospyros sp, Dalbergia
sp, Tabebuia sp]; éstas últimas constituyen tanto elementos sonoros
(por ejemplo teclas para xilófonos y marimbas), elementos de los
aerófonos (flautas, oboes, clarinetes y fagotes), como complementarios
(clavijas, diapasones, etcétera). En Jalapa, Veracruz, los lauderos de la
Universidad de Jalapa construyeron arcos para instrumentos de cuerda
frotada con Guayacán [Tabebuia sp], con asombrosos resultados, pero
desgraciadamente no tan buenos como con los arcos construidos con
Pernambuco, madera brasileña utilizada para los mejores arcos desde
hace al menos 200 años.
En nuestro país, las especies maderables usadas en la construcción de
instrumentos musicales son de la más diversa índole, y se constituyen de
ambos tipos: angiospermas y gimnospermas. Entre las segundas se encuentran
principalmente diversas especies de los géneros Pinus sp y Cedrus sp.
Daré ejemplos de estudios sobre las especies maderables en nuestro país:
Cito del borrador de la tesis de Ángeles, un texto de Guridi (1981):

Por su volumen, dos son los materiales que más se usan: madera y metal.
En el caso de la madera, para dar un ejemplo, y de acuerdo a Elsasser (2011:
5), la importación anual total de instrumentos musicales en Alemania
representa cerca de 20,000 toneladas. Gran parte de estos instrumentos
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40 especies de maderas utilizadas por los artesanos de Michoacán,
trece en guitarra y una para violín; Torres (1982), hace referencia
a 19 maderas de los instrumentos musicales de la región de la
huasteca; Loyola (1983) registró 27 maderas de uso artesanal y
de estas, 15 para guitarra; y por último en el estudio de Ritcher

(1988), se describen 47 maderas de instrumentos musicales de
distintas partes del mundo.
Sotomayor (et al., 2010: 4) realiza un estudio de 152 especies maderables
para su uso en instrumentos musicales, publicado por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La mayoría de éstas son de
origen nacional; sin embargo, se usan especies importadas, como el
ébano, Picea abies y Acer sp. De las nacionales, de acuerdo a una plática
con Ángeles, dos de ellas han sido prácticamente erradicadas de la región
de Paracho, para su uso en la construcción de guitarras. Actualmente se
buscan nuevas…

LA MADERA Y EL AGUA
La madera está constituida por lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina,
almidón, grasas, aceites, ceras y proteínas; colorantes, tintes y sales
minerales; gomas y resinas. Sus macro y micro estructuras, así como la
composición química de sus elementos celulares, son importantes para
comprender su comportamiento anisotrópico que, por cambios de HR
(Humedad Relativa) del medio ambiente y ser higroscópicos, tiende a
cambios dimensionales y deformaciones diferentes de acuerdo al corte
con la cual está elaborada y a la dirección de la fibra.
En las siguientes imágenes podemos observar en un corte transversal
de un tronco, en la primera, el porcentaje medio de contracción de la
madera en sus diferentes cortes, radial y tangencial, y las deformaciones
que presenta, en los mismos cortes más el bastardo, desde que se corta
el árbol hasta que se seca, es decir, es apta para ser trabajada en su
transformación para muebles, casas, instrumentos musicales, etcétera.

a

b

c

a) Contracciones proporcionales tangenciales y radiales en un
tronco.
b) Deformaciones de acuerdo a los cortes en el tronco.
c) Direcciones perpendiculares a la fibra de la madera en la estructura
de un violín.

Un tronco cortado transversalmente, con sus partes estructurales
esenciales. A la derecha tenemos la primera capa que es la corteza
externa, la que normalmente vemos. Debajo de ella, a su izquierda, la
corteza interna. Como el tronco crece en diámetro, la corteza externa
se desprende con la presión y toman su lugar las células de la corteza
interna; éstas envejecen y se secan, adquiriendo la forma que conocemos
de la corteza externa. Siguiendo a la izquierda, encontramos el cambium,
una capa prácticamente unicellular en su grosor, que produce las
células de la corteza (hacia la derecha en el croquis) y las de la madera
propiamente dicha (hacia la izquierda en el croquis). Este cambium es
prácticamente el único que reproduce células, tanto en el tronco, como
en las ramas. Las células que produce hacia la izquierda (en el croquis),
la parte maderable, depende del clima. En verano, cuando normalmente
llueve más, produce células de mayor diámetro, de pared más delgada,
llamada madera temprana; en invierno, más seco, produce células de
menor diámetro y de pared más gruesa, con nombre madera tardía.
Por ello en la madera las podemos reconocer como anillo más oscuro
o más claro en la mayoría de las especies maderables. Siguiendo en el
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croquis a la izquierda, encontramos la albura, la madera más joven, y la
que sigue, el duramen, la de mayor edad. Con el tiempo, la parte de la
albura, adyacente al duramen, se convierte en el duramen mismo. Es un
proceso químico. El duramen es de color más oscuro.

horizontales, a diferencia de las traqueidas, que son verticales, y están
en dirección hacia la médula (el centro) del tronco. Entre otras, tienen
función de reforzamiento del tronco. Estos tres elementos, traqueidas
de pared gruesa, traqueidas de pared delgada y células radiales,
proporcionan gran parte de las propiedades anisotrópicas (en este caso
que dependen del corte) de la madera.
Debido a las exigencias para lograr una estabilidad estructural en los
instrumentos musicales, acorde a las necesidades ergonómicas y a una
respuesta sonora, que podemos definir como adecuada a los preceptos
de un “ideal sonoro”, la construcción de los instrumentos musicales
de cuerda obliga a la unión de la mayoría de las piezas en sentido
perpendicular de la fibra. La selección de los cortes de la madera de cada
una de sus partes acorde a estas necesidades fue resultado de un largo
proceso empírico de varios siglos, en el que se buscaba que los cortes
de sus partes fueran tales que sus cambios dimensionales afectaran lo
menos posible su estructura, la integridad del conjunto y de cada uno
de sus elementos.
En otro tipo de instrumentos, como los alientos madera, entre los cuales
podemos contar flautas (exceptuando la flauta transversal moderna
de orquesta), oboes, clarinetes y fagotes, la dirección de la fibra de la
madera es la misma a lo largo de todo el instrumento, aun en el fagot
que consta de dos tubos unidos en su parte inferior mediante una “U”,
la que muchas veces es de metal.

El factor más importante que ayuda a la
estabilidad dimensional de las partes de
cualquier tipo de instrumento, es el tipo y
tiempo de secado de la madera después de ser
cortada, antes de usarla en la construcción del
instrumento. El secado de la madera es, desde
antaño, al aire libre, protegida contra los rayos
solares y la lluvia.
Estructura a nivel celular de una conífera. Comenzando a la derecha,
tenemos las traqueidas (células conductoras) de pared gruesa, generadas
en invierno. Hacia la izquierda, en el croquis, las traqueidas de pared
delgadas, generadas en verano. Las punteaduras son perforaciones
(presentes en las traqueidas) con las cuales las éstas se comunican entre
sí. Las traqueidas no sólo tienen función conductora, sino también
de sostén de la planta, en este caso del árbol. Las células radiales son
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El factor más importante que ayuda a la estabilidad dimensional de las
partes de cualquier tipo de instrumento, es el tipo y tiempo de secado
de la madera después de ser cortada, antes de usarla en la construcción
del instrumento. El secado de la madera es, desde antaño, al aire libre,
protegida contra los rayos solares y la lluvia. Abarca como mínimo

cinco años para gimnospermas [Picea sp.] y algunas angiospermas
blandas [Tilia, sp. y Populus, sp.], y llega a diez años en las angiospermas
“duras” como el Maple [Acer sp.]. Los cortes transversales tienen que
ser protegidos (sellados) con cera u otro material, normalmente no
higroscópico, (aunque he visto leños sellados con cola animal), con el
fin de evitar que la humedad emane más rápido en los extremos del
madero, al tener los poros abiertos y en contacto con la intemperie.
Este secado le confiere a la madera una mayor estabilidad dimensional.
A mayor edad de la madera, ya conformada como instrumento, su
propiedad higroscópica permanece, pero su reacción ante los cambios de
HR, afecta sus cambios dimensionales, por la oxidación o cristalización
de muchos de sus elementos, provocando que sea cada vez más lenta.
Una vez secada la madera, el instrumento es construido. En este proceso,
el agua funge como auxiliar en numerosas etapas. Las costillas de los
instrumentos de cuerda se mojan para su doblado con calor. Las superficies
son hidratadas para obtener un material más blando para su corte y
transformación. Después de transformadas y una vez más secadas, las
piezas son pegadas con cola animal, en el cual el agua es parte sustancial.

Antes de barnizar las superficies exteriores del instrumento, después
del primer pulido, son hidratadas para extraer, mediante el hinchado
de la madera, todas las fibras sueltas y, después de secado, volver a
pulir; un proceso que se repite varias veces hasta lograr una superficie
completamente lisa y tersa. Una vez aplicado el barniz, éste se lija con
agua como lubricante, para finalmente pulirlo a muñeca con barniz y
aceite y después encordar.

Terminado el instrumento, entra en uso por el
músico; sin él, su mudez sería perpetua: sólo
entona dulce canto por la acción del ser humano,
quien también tiene que velar por su integridad.

EL INSTRUMENTO TERMINADO
Terminado el instrumento, entra en uso por el músico; sin él, su
mudez sería perpetua: sólo entona dulce canto por la acción del ser
humano, quien también tiene que velar por su integridad. Aparte de
los periódicos ajustes que el instrumento requiere, la Humedad Relativa
es la principal preocupación del instrumentista, o al menos debe ser.
Nuestro país es uno de fuertes contrastes, y la HR no es la excepción.
Con alrededor de 35-40% HR en los meses de febrero a abril en
muchos lugares del Distrito Federal, la HR sube a 80-85% HR en
verano en los meses de julio a septiembre. Los cambios son paulatinos,
pero también prolongados, una vez que se asientan. Y esta permanente
estadía es la que, de no atenderse, afecta negativamente la integridad
del instrumento. Cambios bruscos también afectan al instrumento. Yo
le llamo, falsamente, el “efecto del cinturón de seguridad”: si el cambio
es paulatino, la elasticidad de la madera soporta, hasta cierto punto, las
tensiones; pero si es repentino, y fuerte, como un instrumento guardado
varias horas en la cajuela de un automóvil bajo el sol, las consecuencias
negativas pueden ser considerables.

CONSIDERACIONES FINALES
El doblado de las costillas de un violín se realiza mojando la superficie de la costilla y
presionándola sobre un metal caliente con forma curva.

Desde que cae la semilla, de la cual crecerá un árbol que dará la madera
para un instrumento musical, éste estará en contacto constante con
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Desde que cae la semilla, de la cual crecerá un
árbol que dará la madera para un instrumento
musical, éste estará en contacto constante
con el agua. Después de cortada la madera, el
humano se encargará de generar las condiciones
para regular la cantidad de este precioso
líquido contenido en la madera en sus tres
subsiguientes etapas: antes, durante y después
de la construcción del objeto sonoro.
el agua. Después de cortada la madera, el humano se encargará de
generar las condiciones para regular la cantidad de este precioso líquido
contenido en la madera en sus tres subsiguientes etapas: antes, durante
y después de la construcción del objeto sonoro.
En lo que se refiere a los instrumentos musicales en su cuarta etapa, la
conservación de innumerables de estos objetos, patrimonio nacional,
requiere urgentemente de una instancia que asegure su preservación,
estudio y difusión: un museo del instrumento musical. Sin embargo,
más allá del ámbito de la construcción y conservación del instrumento,
su primera etapa, la presencia de bosques, es un tema que en el marco
de este congreso adquiere mayor relevancia.

Los bosques son fuente de vida: generan agua
en forma de lluvia, mantienen la humedad del
suelo, producen gran parte del oxígeno que
respiramos y preservan la biodiversidad que nos
da vida. Ayudemos a regenerarlos.

No sólo se requiere de bosques para la construcción de instrumentos
musicales y, además, de una incalculable cantidad de enseres en la vida
del ser humano; también se requiere para la calidad de vida de éste, al ser
humano, a nosotros. La depredación de nuestros bosques, ya desde la
Colonia, principalmente para la extracción minera, y en especial durante
el siglo pasado, más lo que va del presente para muchos otros usos, y la
ausencia de programas de reforestación, con una programación que no
sólo aplique principios de desarrollo de biodiversidad local y regional,
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sino también controle su desarrollo, ha mermado considerablemente la
presencia de este recurso, renovable, que es fuente de vida en nuestro
país. Los bosques son fuente de vida: generan agua en forma de lluvia,
mantienen la humedad del suelo, producen gran parte del oxígeno que
respiramos y preservan la biodiversidad que nos da vida. Ayudemos a
regenerarlos.
El presente trabajo fue presentado en el año 2011 ante el IV Congreso
Internacional de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología
y Humanidades, A. C. (amcath), cuyo tema central fue “El agua”. Aquí
lo presento ligeramente ampliado.
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