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Voz, texto y poema en la obra de

Rodolfo Halffter
Por José Ramón Ripoll

¿Cómo vivió el exilio en México Rodolfo
Halffter? ¿Cómo enfrentó la pérdida de
España? José Ramón Ripoll, gran conocedor
de la tradición musical y literaria española,
nos responde estas preguntas adentrándonos
en los veneros inacabables del Romancero
español, en los escenarios poéticos de la
Generación del 27, en una mirada libre al
presente del albertiano Un marinero en tierra,
en los sonetos paradójicos de Sor Juana
Inés de la Cruz, en las tres polifónicas y
cervantinas voces de don Quijote, Sancho
y Dulcinea. Todos estos recorridos para
entender el universo musical de Halffter
y el indisoluble lazo entre música y
literatura: un manantial de esperanza para
crear realidades distintas en tiempos adversos.
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En la producción de casi todos los grandes compositores, la obra de cámara
constituye una especie de síntesis de su pensamiento musical, donde puede
contemplarse con mayor claridad cada una de las claves y secretos que hacen
posible su continuo discurrir. La música de cámara se convierte en una
especie de diario íntimo o memoria del artista, algo así como una confesión,
no de sus experiencias privadas, que nada importan a la música, sino de los
mecanismos escondidos, movimientos y engranajes de su propia escritura.
El piano y la voz, la soledad y el canto, la unicidad sonora y la palabra vienen
a completar ese decir, a canalizar de una manera más intensa y directa cuanto
en géneros más completos desde el punto de vista instrumental, se expande y
cobra su dimensión total.

El piano y la voz, la soledad y el canto,
la unicidad sonora y la palabra
vienen a completar ese decir…

En la obra de Rodolfo Halffter (Madrid, 1900 - Ciudad de México, 1987),
tanto su apartado camerístico, como las obras para piano o las concebidas
para voz, no pueden separarse del resto de su trabajo, ni formal, ni expresiva,
ni estilísticamente. Es más, parece como si todo lo demás estuviese sustentado
en las ideas que el propio autor desarrolla en estos tres ámbitos sonoros de
una manera más libre y, al tiempo, sosegada. Desde que en 1922, el pianista
Fernando Ember, amigo de la familia Halffter, diera a conocer al público
madrileño la primera obra del joven compositor, junto con las de su hermano
Ernesto, en un concierto de la Sociedad Nacional, la dicción y el estilo de
Rodolfo Halffter comenzó una andadura firme y coherente con su propio
pisar que, pese a los cambios lógicos que reclama toda evolución, mantiene
sus principios y afinidades hasta el final de su carrera, no por lealtad a sus
propias convicciones, sino porque en ningún momento olvidó el origen
y la meta de su música. Esta obra, desaparecida como muchas otras bajo
los trajines y bombardeos de la Guerra Civil, y revisada muchos años
después, obtuvo más que el visto bueno del gran mentor y crítico Adolfo
Salazar, convirtiéndose, de alguna manera, en uno de los grandes intentos
de renovación de la música española por parte de los jóvenes músicos que
más tarde integrarían la llamada Generación musical del 27 o Grupo de la
República. La obra para piano se titulaba Naturaleza muerta, y era un intento
de aproximarse al mundo pictórico de la deconstrucción, algo así como un
gesto tímido de adaptación sonora a los planteamientos cubistas de Juan
Gris o Picasso. O al menos eso es lo que el compositor intentó expresar con
la publicación de la nueva versión en 1979, bajo el título Naturaleza muerta
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con teclado. Quiero decir con esto que desde el principio sus postulados han
sido claros y, como el propio autor no se ha cansado de repetir a lo largo de
múltiples entrevistas, la adopción de diferentes procedimientos lingüísticos,
como el atonalismo, politonalidad o serialismo, no es una consecuencia de
la mera curiosidad, sino de sus necesidades expresivas, de una escritura que va a
seguir manteniendo siempre la memoria de su raíz.

Mis comienzos como compositor se producen
dentro del campo del cromatismo y de la
vaguedad tonal. Aquellas primeras páginas son
francamente atonales, tendencia que constituía
un caso insólito en la España de entonces.”
La amistad con Manuel de Falla, los consejos que recibiera del maestro, la
audición de El Retablo de Maese Pedro, el descubrimiento de todo el mundo
de resonancias y sonidos armónicos que proponían los primeros compases
del segundo movimiento del Concerto para clave, la utilización de la canción
castellana, los ecos del teclado dieciochesco, el rescate de la tradición siempre
apuntando a la órbita marcada por su tiempo que la obra plantea, más la
sorpresa y la obnubilación causadas por ciertas obras de Stravinski hacen
que el lenguaje de Halffter se vaya decantando por cierta estética neoclásica,
en la que va a permanecer prácticamente hasta sus primeros años del exilio
mexicano. No se trata en absoluto de una actitud de vuelta hacia el pasado,
sino de la recuperación de los mejores valores de una tradición que, en muchas
ocasiones han sido víctimas de su anquilosamiento. En la línea propuesta por
Ortega y Gasset, la puesta al día de la música española, como la de su cultura
en general, consistía en renovar rescatando aquello de la historia que nos hace
libre, que en definitiva fue el espíritu de toda la Generación del 27.
El piano sigue siendo la espina dorsal o el libro de horas donde se anota
la importante línea ascendente de esta primera época. Las Dos Sonatas del
Escorial, de 1928, son un claro ejemplo. Su título tiene claramente un doble
sentido. Por una parte, hace mención al lugar donde veraneaba la familia y en el
que fueron diseñadas, pero en su estricto sentido hace referencia a la estructura
típica de la escuela escurialense, concretamente a la sonata monotemática en
dos partes, alternancia de ritmos binarios y ternarios, gusto por la disonancia
y utilizaciones de mordentes que nos llevan a los modelos de Soler y Scarlatti,
compositores por los que el maestro Halffter sentía especial predilección.
“De ellos aprendí cosas útiles —nos dice—. Entre otras a expresar con
concisión y a evitar así la divagación y la hipertrofia en el discurso musical.”
En definitiva, de ahí pueden partir ciertas características que, aunque aún en

Retrato de
Sor Juana Inés de la Cruz
Por Miguel Cabrera, ca. 1750
Fuente: https://es.wikipedia.org
Retrato de
Miguel de Cervantes Saavedra
Fuente: https://es.wikipedia.org

Desterro
Fuente: http://www.udc.es/

un primer periodo de juventud, van a quedar grabadas en toda la producción
posterior del compositor. Por ejemplo, la minuciosidad de su escritura, sin
flecos, como una flecha que apunta a su diana desde el comienzo de la obra;
la armonía que permanece firme a partir de cuales sean sus postulados y
propuestas tonales, la transparencia de su textura y la precisión de su lenguaje.
Todo ello salpicado de ciertas dosis de ironía, de humor, de caricaturización
y, a la vez de poesía. Una poesía que surge de la creencia en la fuerza y
posibilidades expresivas del canto popular. La canción como fruto vivo de la
unión espontánea entre letra y música, desde el antiguo sabor de la tradición
hasta la melodía renovada de quien intenta despejar el vaho de los cristales
para divisar cuanto “ahora” ocurre en la calle. Rodolfo Halffter, como otros
compañeros de su generación, sabe acercarse al texto literario con familiaridad
y, al tiempo, con el conocimiento histórico, social, formal y rítmico que sus
palabras requieren.

… la minuciosidad de su escritura, la armonía
que permanece firme a partir de cuales sean sus
postulados y propuestas tonales, la transparencia
de su textura y la precisión de su lenguaje.
Todo ello salpicado de ciertas dosis de ironía,
de humor, de caricaturización y, a la vez de poesía.
Una poesía que surge de la creencia en la fuerza
y posibilidades expresivas del canto popular.

Xavier María Álvarez Blázquez
Fuente: axendaaelg.blogaliza.org

Marinero en tierra
Fuente: www.carisch.com
Rafel Alberti
Fuente: lengua.laguia2000.com

El apartado que nuestro autor dedicara a la voz no es muy extenso, pero sí lo
suficientemente valioso e importante en su manera de entender la música y el
arte en general, que bien merecería un amplio y riguroso estudio por parte de
sus especialistas. Sólo cinco obras se reparten a lo largo de su catálogo que, por
orden de publicación y acabado de su escritura son las siguientes: Dos sonetos,
para canto y piano, sobre escritos de Sor Juana Inés de la Cruz (1940-46);
Tres epitafios, para coro a capella, sobre textos de Miguel de Cervantes;
Marinero en tierra, para voz y piano, sobre poemas de Rafael Alberti (1925-60);
Desterro, también canto y piano, sobre un poema de Xosé María Álvarez
Blázquez (1967) y Pregón para una Pascua pobre, para coro mixto, trompetas,
trombones y percusiones, sobre un texto latino de Wipo del siglo xi (1968).
Sin catalogar nos encontramos con una brevísima canción sobre un texto de
Juan Almela Meliá, padre del gran poeta mexicano Gerardo Deniz —El loro
y el niño—, donde el compositor se sitúa casi en sus albores estilísticos, quizás
en un acto deliberado de ingenuidad y retorno a la infancia.
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Entre los músicos españoles siempre existió una especie de divorcio entre
la música y otro tipo de manifestaciones artísticas, y cuando el compositor
buscaba apoyo en el poema para expresarse en uno de los géneros connaturales
de la música, casi siempre lo hizo buscando textos de autores anteriores,
lejanos en el tiempo o, al menos, de generaciones precedentes. No fue hasta
la Generación del 27 cuando ocurre una simbiosis natural entre música y
poesía de su propio tiempo. Posiblemente se deba al descubrimiento por
parte de ambos —poetas y compositores— de un mismo tesoro y unos
parecidos cimientos sobre el que levantar un edificio común. Falla no
sólo influyó a los músicos con su imparable necesidad de búsqueda en el
legado de la historia y en el acervo popular, sino en todos los poetas que,
principalmente, vía Federico García Lorca, fueron contagiados por este
ahínco. El neopopularismo de los primeros libros de Lorca o de Alberti no
significaba una vuelta atrás, sino una mirada desde el presente, algo así como
una relectura del mejor pasado, escogiendo los elementos de la tradición
que les permitiera alzar el vuelo a un futuro abierto y desconocido, a la par que
desechaban los procedimientos retóricos que pudiesen anclarles a un ayer
estático y apoltronado. Se trataba, por tanto de continuar el proceso de la
“tradición selectiva”, como finamente escribe Luis García Montero. Si Falla
remitía a las enseñanzas de Pedrell y a acudir a su cancionero como manantial
inagotable de inspiración y recursos expresivos, los poetas del 27, haciendo
caso también de las advertencias de Juan Ramón y Machado, se lanzaron a
la recuperación de la tradición más pura, aquella que tenía su origen en el
Romancero y continuaba en la canción, Gil Vicente, Juan de Yepes, Garcilaso
de la Vega, Góngora, Bécquer. El propio Halffter cuenta que cuando Lorca
aparecía con el Cancionero de Pedrell bajo el brazo, Dalí lanzaba un grito de
desesperación. Pero lejos de una actitud meramente autocomplaciente,
se trataba de “hallar una solución adecuada a la necesidad de renovar el
lenguaje español y unirnos a las corrientes del pensamiento europeo, y Falla
nos había enseñado la manera de alcanzar esa meta.”

El neopopularismo de los primeros libros
de Lorca o de Alberti no significaba una vuelta
atrás, sino una mirada desde el presente,
algo así como una relectura del mejor pasado,
escogiendo los elementos de la tradición que
les permitiera alzar el vuelo a un futuro abierto
y desconocido, a la par que desechaban los
procedimientos retóricos que pudiesen anclarles
a un ayer estático y apoltronado.
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Para nosotros [dice Halffter, refiriéndose a sus
colegas generacionales —Pittaluga, Bacarisse,
Durás, García Ascot—] el compositor
era un intelectual que debía, como tal,
interesarse al lado de otros intelectuales por
ocupar un primer plano en la vida cultural
española durante la agitada coyuntura histórica
que nos tocó vivir.”

Halffter con su preciada
colección de timbres postales
Fuente: https://redmayor.
wordpress.com

Pese a no haber respondido a la invitación que Rafael Alberti y la comisión
organizadora del homenaje a Góngora cursara a varios compositores del
momento con el objeto de escribir alguna obra inspirada en los versos
del poeta cordobés, sí que Rodolfo, como su hermano Ernesto, mantuvo una
estrecha relación con todos los miembros del 27 y, sobre todo, estableció
una gran amistad con Alberti que se traduciría en una estrecha relación
poético musical. “En los últimos años de Ríos Rosas —cuenta el compositor
haciendo mención al barrio madrileño donde habitara por aquellos años—
venían mucho por casa Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael
Alberti… Fue por aquel entonces cuando este último ganó el Premio Nacional
de Literatura con su Marinero en tierra (1925). Pensó que sería bonito ilustrar
musicalmente estos textos… De este deseo, mi hermano Ernesto escribiría ‘La
corza blanca’ y ‘La niña que se va al mar’, Gustavo Durán haría ‘El Salinero’;
yo escribí ‘Del cinema al aire libre’ y otras cuatro después”. De esta manera
casual nace uno de los mejores ciclos que se han compuesto sobre poemas
de Alberti, junto con las Canciones playeras de Oscar Esplá, y posiblemente
con los dos poemas de Ernesto Halffter, a los que el poeta gaditano apreciaba
especialmente. De todos modos, recuerdo personalmente que en las muchas
conversaciones sobre música y poesía que he podido mantener con Rafael
Alberti desde que regresó a España de su largo exilio, me llegó a confesar que,
con el tiempo, el ciclo de Rodolfo le parecía el más cercano al espíritu original
de Marinero, ya que su música surgía del mismo aliento que provocaron la
escritura de los poemas; es decir, de un eco popular que poco a poco se
convertía en la expresión natural de quien habla en un presente nuevo con la
mirada y la esperanza puesta en el horizonte. En definitiva, la divisa por la que
se identificó a toda una escuela regeneracionista, de la que Alberti y Rodolfo
Halffter eran dos de sus máximos exponentes. De hecho, el primer poema al
que el compositor puso música fue “Verano”, un poema, sí, de corte popular,
pero que introduce una imagen moderna, una comparación entre el mar y el
cine como expresión de la fantasía y de la realidad creada:
—Del cinema al aire libre
vengo, madre, de mirarla.
Una mar mentida y cierta,
que no es la mar y es la mar.
—Al cinema al aire libre,
hijo, nunca has de volver.
Que la mar en el cinema
no es la mar y la mar es.
La canción, como la de los otros colegas, fue estrenada en un concierto en
Madrid por Alberto Anabitarte acompañado al piano por Gustavo Durán.
En la primera edición de Marinero en tierra, de Rafael Alberti, apareció al

final del libro la partitura de Rodolfo Halffter, junto con la de La corza blanca
de Ernesto, y Salinero, de Gustavo Durán, aunque por razones de espacio
no se incluyó La niña que se va al mar del segundo.

En la primera edición de Marinero en tierra,
de Rafael Alberti, apareció al final del libro
la partitura de Rodolfo Halffter.

Es curioso que Rodolfo Halffter guardara esta canción como germen de su
más importante trabajo vocal, al que añadió, como hemos dicho antes, cuatro
canciones más, naturalmente seleccionadas del primer libro albertiano: “Qué
alto los balcones de mi casa”, “Casadita”, “Siempre que sueño las playas” y
“Gimiendo por ver el mar”. Son poemas nostálgicos, de pérdida y plenitud
a la vez, que Alberti escribió cuando sus padres se trasladaron a Madrid y tuvo
que abandonar en tierras gaditanas lo que más quería, su gran interlocutor,
su visión eterna: el mar. Mar como metáfora de desgarro y abandono y, al
mismo tiempo, encuentro con la ciudad, con otros mares del mundo. No
es extraño que en el exilio mexicano Rodolfo Halffter se asomase a estos
poemas como a un espejo, leyese entre sus versos la carta remitida por los
seres queridos que se quedaron en tierras españolas y, aunque él nunca
habló de destierro, sino de transtierro —como su amigo el filósofo José
Gaos—, aliviase la punzada de su herida con estos versos e intentase rescribir
sonoramente todos los sentimientos que esas palabras le provocaban. Hasta
1960, es decir, treinta y cincos años más tarde de la escritura de la primera
canción, acaba el ciclo de Marinero en tierra, que estrena en México en 1961,
a cargo de Irma González y Salvador Ochoa.
El estudioso José Antonio Alcaraz, en su manual sobre Rodolfo Halffter, hace
una acertada comparación entre el trabajo que el compositor llevó a cabo
con estos poemas y aquello que Alberti llamara “liricografías”. “Mi poesía
—decía el poeta— es profundamente óptica. Se saca un lápiz y se puede
dibujar. Yo siempre he mantenido que esa poesía es música también. O, para
ser más preciso, esencialmente música. La labor del compositor ha consistido
en este caso en escuchar profundamente su melodía, el fluir subterráneo, sus
silencios y pausas, su respiración y su acento, y a partir de ahí subrayar su
carácter sonoro, claro está, con su genio creador, con su gracia, su armonía,
su atmósfera, en un ejercicio de unión y plenitud con la palabra, no exentas
en este caso de las coincidencias formales y expresivas, además de las electivas,
que le unieron con el escritor.”
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Existe una grabación de Rodolfo Halffter al piano atacando los acordes de
la segunda canción de Marinero. En ella, recuerdo, cómo le recomienda a la
soprano cantar mientras lee, interiorizar el poema y dejar que esas palabras
surjan naturalmente del corazón hasta encontrar la música escrita en el
pentagrama. Cómo ponía énfasis en los acentos internos del octosílabo: “Se la
llé…va ya de Es… pá…, ña…” Una y otra vez, hasta conseguir un resultado
sonoro acorde con la respiración interna. Fue en los Cursos Manuel de Falla
del Festival de Granada, en el año 1976, un año antes de la vuelta de Alberti
a su país, cuando Rodolfo rememoró su Marinero como una pieza clave de
su carrera. La ligó a la tradición pedrelliana de Falla y, de alguna manera, a la
estela de las Siete canciones populares, y revivió su frescura y su vitalidad ante
la presencia de sus nuevos alumnos.

Como uno de los muchos abrazos con la cultura
mexicana, pero con una especial significación por
el papel simbólico que representa la poeta para su
gente, fue la redacción, en 1946, de Dos sonetos,
escogidos de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.
Como uno de los muchos abrazos con la cultura mexicana, pero con una
especial significación por el papel simbólico que representa la poeta para su
gente, fue la redacción, en 1946, de Dos sonetos, escogidos de la obra de
Sor Juana Inés de la Cruz. Este heterodoxo personaje, muestra del esplendor
de la lengua castellana en la América barroca, ha sido objeto de estudio e
interpretación de todo un proceso intelectual de identidad. El ensayo de
Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz y los problemas de la fe ya nos da
buena medida de la dimensión del personaje. Rodolfo Halffter optó por dos
sonetos consecutivos, el 166 y 167, que no trataban ningún asunto religioso,
sino el tema universal de la belleza y el tiempo en el primer soneto, y el del
amor y el desamor, la atracción y el desprecio, la persecución y la huida, en
el segundo. Que una monja del siglo xvii escribiese “Mira que la experiencia
te aconseja / que es fortuna morirte siendo hermosa / y no ver el ultraje
de ser vieja”, ya es un atrevimiento. Pero, el segundo comienza diciendo:
“Feliciano me adora y le aborrezco; / Lisardo me aborrece y yo le adoro; / por
quien no me apetece ingrato, lloro, / y al que me llora tierno, no apetezco.”
Rodolfo Halffter se siente cómodo ante la estructura y el tratamiento de
estos sonetos que, aunque modernos para su época, rememora un tiempo
clásico, proponiendo ciertos toques renacentistas para el primer soneto, y un
persistente eco de los clavecinistas españoles dieciochescos para el segundo.
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Algo así como una seguidilla al estilo popular, pero con un acompañamiento
pianístico bastante ondulante, con disonancias y resoluciones sorprendentes
que alejan a la canción de cualquier esquema convencional.

Entre los años 1947 y 1953, Rodolfo Halffter ya había dado el paso importante
hacia una politonalidad superpuesta, cercana a los procedimientos seriales que
iban a caracterizar a sus obras de un periodo de madurez; sin embargo, por
esta fecha escribe Tres epitafios, op. 17, concebidos para coro a capella sobre
textos de Miguel de Cervantes, extraídos de El Quijote. Los ojos del músico
parecen volverse hacia la estructura polifónica clásica, de escritura desnuda,
sin hacer concesiones retóricas a ningún tipo de adornos o aportaciones que
no sean las que propiamente emanan del texto. Escuchando estos Epitafios
tenemos la sensación de introducirnos sonoramente en el maravilloso mundo
quijotesco, donde la música no es más que una consecuencia de cuanto allí
sucede. Sin embargo, no estamos ante una obra descriptiva, sino ante un
cuadro musical austero, evocador, independiente de su contenido en cuanto
dice y transmite por su entidad sonora las ideas y la atmósfera contenidas
entre las palabras. “Los viejos romances que Salinas coleccionó en su
“De musica libri septem”, del año 1599” parecen recordarnos estas tres piezas,
según Mayer Serra: “Por la sepultura de don Quijote”, “Por la sepultura de
Dulcinea” y “Por la sepultura de Sancho Panza”.

Escuchando estos Epitafios tenemos la sensación
de introducirnos sonoramente en el maravilloso
mundo quijotesco, donde la música no es más
que una consecuencia de cuanto allí sucede.

El trabajo musical del texto cervantino es una especie de panegírico de carácter
religioso destinado a la memoria de tres personajes fundamentales, no sólo
en la historia de la literatura hispánica, sino de todo su vivir. Una especie
de paradoja conduce al compositor a perpetuar una muerte ficticia, que no
existió, como no existe el final de los arquetipos y de los héroes sobre los que se
sustenta una cultura. Austeridad, actitud casi ascética, desnudez de elementos,
economía de medios, voces limpias y rectilíneas que se cruzan, trazando un
mapa infinito, apenas sinuoso, como los paisajes de La Mancha. Es pues, como
casi todo los trabajos vocales de Rodolfo Halffter, un íntimo refugio, un
talismán secreto y personal al que el autor acude para escuchar lo que dejó,
no con nostalgia inmóvil, sino como motor activo de su identidad y futuro.

Es pues, como casi todo los trabajos vocales de
Rodolfo Halffter, un íntimo refugio, un talismán
secreto y personal al que el autor acude para
escuchar lo que dejó, no con nostalgia inmóvil,
sino como motor activo de su identidad y futuro.

Una rareza en la producción de Halffter es la canción Desterro, del escritor
gallego Xosé María Blázquez, escrita en 1967 por encargo de Antonio
Fernández Cid para su colección de canciones galaicas. Militante del Partido
Galleguista, Blázquez nació en Tui en 1915 y compartió con Halffter exilio en
México. La canción es extraña, de ambigua tonalidad, con reminiscencias
fallianas de El Retablo y cierto color neoimpresionista que, en algunos
momentos incluso nos llega a recordar el carácter nostálgico de las Cantigas
d’amigo. Pausada, recogida y ascética, encierra algunos de los compases
más dramáticos y penetrantes de la música vocal del compositor, pese a su
brevedad.

No me gustaría dejar de mencionar la obra más importante de Rodolfo
Halffter, donde la voz tiene un papel fundamental: Pregón para una Pascua
pobre, obra para coro, trombones, trompeta y percusión escrita por encargo
de la VII Semana de Música Religiosa de Cuenca. El título, sugerido por
Federico Sopeña, hace pensar al compositor en una especie de pregón o
predicamento en una pequeña iglesia, donde se relata casi a media voz los
misterios del “autor de la vida”, en palabras del propio Halffter. Se trata de
una obra verdaderamente compleja, donde texto y música se entrelazan como
consecuencia uno del otro, más que como unión o nacimiento paralelo. El
autor intenta evocar el primitivo canto polifónico cristiano, adelgazando sus
materiales y alcanzando uno de los momentos espirituales más sublimes de
su producción. El texto latino, procedente de la liturgia del siglo xi es un reto
para el compositor que, precedido por unas glosas de Federico Sopeña, las
cuales subrayan y poetizan el ambiente sonoro de cada una de las partes, se
introduce en un mundo sugerente, difícil y pleno de lirismo y sensualidad,
nacido paradójicamente de una oración: plegaria construida con la palabra
y con la voz sencillas, con el simple poema que, como memoria de los
orígenes y refugio del mundo, pervive desde el principio hasta el final de
la obra del compositor, de igual manera que ocurre en el discurso general
de la producción halftteriana: un canto continuo que fluye en su conciencia
sonora, constituyéndose en la verdadera melodía poética de su música.

Halffter en el jardín de su casa en la Ciudad de México
Fuente: https://redmayor.wordpress.com

José Ramón Ripoll (Cádiz, 1952) es escritor, poeta, periodista
y musicólogo. Ha trabajado en Radio Nacional de España,
desempeñando diversas responsabilidades culturales, como conductor
de programas musicales en la emisora Radio Clásica. Desde su
fundación, en 1991, dirige Revista Atlántica de poesía, especializada
en literatura internacional e iberoamericana. Ha cultivado
especialmente la poesía; entre las que destacan los poemarios La tarde
en sus oficios (1978), La Tauromaquia (1980), Sermón de la barbarie
(1981), El humo de los barcos (1984), Las sílabas ocultas (1991)
y Niebla y confín (2000). Posteriormente, ha publicado Estragos
de la guerra (2011) y Piedra rota (2013). Entre los premios que
ha recibido, ha sido galardonado con el Guernica en 1979, el Villa
de Rota (1980), el Premio de Poesía Juan Carlos I en 1983, y el
Tiflos (1999). También se le concedió la Beca Fulbrigth para ampliar
conocimientos en Estados Unidos, como escritor invitado
al International Writing Program de la University of Iowa (1984)
y la Ayuda a la Creación Literaria del Ministerio de Cultura (1986).
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Un vienés de México
Entrevista con José Manuel Recillas
Por Fernando Fernández

Quisiera comenzar por preguntarte si en tu opinión
la obra de Mahler sigue siendo un punto de partida vigente
para la composición musical de nuestros días.

José Manuel Recillas
Fuente: old.nvinoticias.com

José Manuel Recillas teje texto lírico y musical en
las poéticas telas de Mahler, ese canto a la libertad,
al amor y al arte que el poeta deja como legado
a la literatura mexicana, tras una vida de arduas
reflexiones y lecturas. Fernando Fernández, editor de
esta revista, enhebra preguntas por el pensamiento de
Recillas entorno al universo mahleriano; ese universo
en el que está contenida la historia de la cultura
de Occidente, y que debemos atrevernos a escuchar
como si naciera ante nosotros por primera vez, en
un presente absoluto y desconocido, con todas sus
certezas y dudas, como sugiere el entrevistado. Admire
el lector el canto a dos voces que está por escuchar
y contemple con simbólicas luces la música de Mahler.
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Me honra que me hagas una pregunta que creo un compositor podría
responderte de manera más puntual y autorizada que yo; sin embargo, creo
que, en definitiva, la respuesta tiene que ser afirmativa. La obra sinfónica
de Mahler, igual que la de Beethoven, la de Mozart, o la de Haydn, siguen
siendo puntos de partida del todo válidos, y son nuestro legado cultural,
la herencia de una Viena que ya no existe, de la que Mahler fue el último
representante. Me parece increíble que nadie hoy en día escriba sinfonías
ya; que entre nosotros ningún compositor quiera afrontar el enorme desafío
de pensar sinfónicamente, de ver a la orquesta sinfónica como el máximo
y poderosísimo instrumento que es, tanto como esa paleta tímbrica y de
colores insuperable que nos legó esa Viena, llamada por José María Pérez Gay
“el imperio perdido”. No sé si sea porque algunos han tomado demasiado
a pecho aquella afirmación de Adorno sobre la imposibilidad de seguir
escribiendo poesía después de Auschwitz y la hayan trasladado al terreno de
la música, pero creo que abandonar ese instrumento fenomenal y maravilloso
que es la orquesta sinfónica y esa forma de pensamiento que es la sinfonía, es
algo que, a la cultura musical, y la cultura a secas de nuestro tiempo, le falta.
Y pienso que es una pérdida enorme, y al parecer irremediable. Pienso que
la mejor respuesta tendría que dárnosla cada compositor que conozcamos,
cada músico, pues son ellos los que al parecer han abandonado o rechazado
ese instrumento que nos legó la tradición vienesa.

… son nuestro legado cultural, la herencia
de una Viena que ya no existe, de la que Mahler
fue el último representante

¿Cómo te iniciaste en la música de Gustav Mahler?

Gustav Mahler, 1892
Fotografía: Leonhard Berlin-Bieber
Fuente: https://commons.wikimedia.org

Volviendo a tu pregunta, y desde mi perspectiva estrictamente literaria, pienso
que la obra de los grandes maestros, sean compositores o sean escritores, por
supuesto son puntos de partida válidos, pero cada generación debe apropiárselos,
hacerlos suyos, revitalizarlos, y dialogar con su legado. A lo largo del pasado
siglo, múltiples compositores lo hicieron en Europa; desgraciadamente
en México, y pese a la abierta admiración que su obra despierta en muchos
músicos, no parece que haya una apropiación o diálogo de esa naturaleza, pero
yo no soy músico y no podría asegurarlo de manera definitiva. Es probable que
en ciertos niveles haya esa clase de diálogo con su legado o su figura, pero una
apropiación, como yo la entiendo, esa no la veo por ningún lado. La tradición
sinfónica europea, con la excepción de Carlos Chávez y los escarceos de Julián
Carrillo, no parece haber dejado la menor huella o deseo de integrarse a ella por
parte de nuestros músicos. De lo que no tengo la menor duda es de su validez
y su vigencia.

Mahler siempre estuvo presente en mi vida, de manera fragmentaria y diversa.
No hubo nunca un momento de revelación, un antes y un después que
marcara mi relación con su música. Más bien podría decir que siempre hubo
agentes que hicieron que me alejara de él. Uno de ellos fue mi padre, para
quien la música de Mahler resultaba incomprensible. Prefería a Brahms, su
estricto contemporáneo, pero al mismo tiempo ubicado en las antípodas de
su estética, y sin embargo tampoco un compositor de fácil acceso. Allá por
mil novescientos noventa y tantos tuve el primer acercamiento a su música,
una experiencia que no dejó en mí huella alguna, salvo el primer rechazo no
tanto a Mahler como al mundo que lo rodea, el de los mahlerianos. Con
Mahler pasa lo que, en otro terreno, con The Beatles. Su peor enemigo son sus
fans y todo el fetichismo adolescente que les rodea. Fue el poeta y traductor
Guillermo Fernández quien por primera vez nos puso a oír, a un amigo y a mí,
dos sinfonías suyas, a lo largo de toda una madrugada, después de una cena
en su casa. Como otros mahlerianos, Fernández prefería las versiones lentas,
y afirmaba, como todos los integrantes de la secta mahleriana, que Mahler,
mientras más lento, mejor. Esa velada fue para mí una tortura que procuré dejar
atrás lo más pronto posible. Guillermo fue incapaz de explicarnos porqué
pensaba eso, o si lo explicó no fue convincente. Asumo también que tenía
que ver con la forma en que él escuchaba la música, de una forma muy poco
musical, más como si se tratara de mensajes cifrados dirigidos a él, y esa era
la manera en que se acercaba a la música, buscando hallar ese mensaje escrito
sólo para él. Su fetichismo mahleriano no era muy distinto del que prodigaba
a otros artistas, como Alfred Deller, por ejemplo. Aunque tenía intuiciones
muy brillantes, en general para él la música era un mensaje cifrado, secreto, y
como tal, sólo cierta música, ciertos autores, ciertos intérpretes, le interesaban.
Ya me he referido en otro momento sobre ese aspecto poco conocido de su
personalidad, o al menos de lo que yo tuve oportunidad de conocer de él.
La siguiente experiencia, mucho más significativa, la tuve cuando vino
a dirigir la Orquesta de Minería Maxim Shostakovich, con un programa
extraordinario: Scheherezada op. 35 de Rimsky Korsakoff, y su primera
sinfonía, Titán. Aún recuerdo esa noche como si fuera ayer. Recuerdo cómo
sonó la orquesta, y cómo los músicos estaban furiosos con Shostakovich, sin
percatarse de que ese día habían rozado el cielo, a punto de abrirse las puertas
del paraíso. Tuve la oportunidad de hablar con Maxim largo y tendido aquella
vez, y en algún lugar debo tener una entrevista inédita fruto de aquella larga
conversación. Entre él y Mahler, esa noche salí casi temblando, transfigurado
de la Sala Netzahualcóyotl.
Pero mi problema con Mahler es que siempre terminaba topándome con
sus fans, lo que inmediatamente provocaba mi rechazo hacia él y su música.
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Ello no me convirtió en un anti-mahleriano, que también los hay, en menor
cantidad que los primeros, pero los hay. Siempre he sido un enemigo del
fetichismo y las teleologías, y los mahlerianos cultivan ambas disciplinas con
singular alegría, de modo que por ese camino era imposible pensar en llegar
a su música de una manera razonable. Tuve que irme adentrando en ella por
cuenta propia, y debo señalar que mi principal acercamiento se dio a través
del mundo de las letras, en particular de ese mundo perdido que fue el
Weltende vienés.
Entre nosotros, los sumos pontífices de ese mundo se llaman José María
Pérez Gay y Juan García Ponce, y en menor medida, Sergio Pitol. Pero en
ninguno de ellos, pese a que Pitol tiene un libro titulado El arte de la fuga,
hay prácticamente ninguna referencia al mundo de la música, y como bien
sabes, entre nosotros no hay prácticamente escritores que puedan escribir
con soltura al respecto. En ese sentido, podría afirmarse que, con escasas
y puntuales excepciones, la comunidad literaria tiene oídos sordos hacia la
música clásica. Para ella, es un asunto o de viejitos o de viejitos conservadores,
sin ninguna relación con la vida social actual y sus urgencias. En mi opinión,
es un craso error de parte de ese sector de nuestra población culta, pero
igualmente es imposible hacer nada al respecto.

Con Mahler, igual que con Beethoven, Bach,
Mozart o Brahms, siempre está uno empezando
a oírlos, a descubrirlos por primera vez.
Y podría agregar, en conclusión, que igual que en la poesía, donde cada
poema es siempre el primer poema, y siempre somos aprendices, hasta que
la muerte nos convierte en autores hechos y derechos, con Mahler, igual
que con Beethoven, Bach, Mozart o Brahms, siempre está uno empezando
a oírlos, a descubrirlos por primera vez. Y por eso el mundo del fetichismo
autoral, tanto como el de la rutina de fin de semana, deberían desaparecer de
nuestro horizonte.
Y para que esa iniciación mahleriana sea completa, aún estoy esperando a
que un día la rutina desaparezca de nuestras salas de concierto. Tal vez un
día venga alguien como Maxim Shostakovich a sacudir nuestra conciencia,
a sacarnos de la comodidad de fin de semana, y por fin podamos decir, como
ocurrió con la visita de la Freiburger Barockorchester y su ciclo sinfónico
beethoveniano, ahora sí me puedo morir en paz.

Fue justamente esa falta de referencias
o desprecio hacia esta música, y la falta de textos
entre nosotros, lo que me llevó a vencer
mis reticencias con respecto a Mahler.
Fue justamente esa falta de referencias o desprecio hacia esta música, y la
falta de textos entre nosotros, lo que me llevó a vencer mis reticencias con
respecto a Mahler. Y el hecho de que Pierre Boulez comenzara a grabar su
ciclo sinfónico. Me pareció que nadie con mayor autoridad para hacerlo
que él, por todo lo que representa su trabajo con las vanguardias del pasado
siglo. Y porque él, en algún momento, fue también un detractor suyo, o de
ciertas prácticas mahlerianas. Escuchar su ciclo sinfónico fue como escuchar
a Mahler sin ninguna carga emocional ni el menor asomo de fetichismo
que tanto me desagradaba. No es un ciclo para fans, sino para aquellos que
verdaderamente aman la música. Los fans no hallarán un solo resquicio por
donde colarse allí. En cambio, para el verdadero melómano son oro puro.
Es como… No, no es como, es oír a Mahler por primera vez. Es algo que
muy rara vez ocurre en el mundo de la música, donde también la rutina se cuela
en las salas de concierto y las grabaciones.

¿Puedes hablarnos de las obras de Mahler que más te entusiasman
y decirnos, en cada caso, las razones de tu gusto por ellas?
Siempre es difícil y complicado explicar por qué algo nos gusta, y las razones
de ese gusto, o disgusto. Y eso se debe a la naturaleza misma de la música.
Señalar incluso, como hacen los mahlerianos, que él es un mejor o superior

compositor que Beethoven porque su música parece preludiar el siglo xx es
un despropósito casi adolescente, y ya Pierre Boulez, quien sí fue músico y
tiene mayor autoridad que cualquier mahleriano, nos advirtió contra esas
interpretaciones teleológicas, que como ya te comenté, es una de las cosas que
más me molestan, esa lectura finalista que le aplicamos a una obra. Incluso
Alma Mahler incurre en eso en sus recuerdos de Mahler, y el propio Gustav
da lugar a esas lecturas, pero no por ello son más válidas. No hay ningún
sentido oracular en su música, por más que se hagan sobreinterpretaciones al
respecto, y debemos evitarlas a toda costa si vamos a ser lectores y escuchas
inteligentes. Quiero pensar que la negativa de Harnoncourt a dirigirlo se
debe en parte a esas sobreinterpretaciones, lo cual es curioso o contradictorio,
pues sí las aplica a la música de Schubert.
Como puedes imaginar, tengo un especial gusto por su primera sinfonía,
en virtud de que fue mi bautizo de fuego, sin otra mediación que un
director de primer orden y una orquesta que, a regañadientes, siguió sus
indicaciones y sonó como probablemente jamás había sonado ni recuerdo
haya vuelto a sonar. Me parece una obra magistral que ilustra muy bien
ese procedimiento típicamente barroco que es el pastiche, es decir, la
reutilización de materiales previos en un nuevo contexto para darles un uso
nuevo en un contexto diferente.

La gramática mahleriana aquí resulta de enorme
interés no únicamente en un sentido musical,
sino en la manera en que preludia lo que
podemos observar en el resto de las artes de la
época: en la prosa y novelística de Robert Musil,
en la poesía de Georg Trakl, en la prosa
de Franz Kafka, en la poesía y prosa tempranas
de Gottfried Benn o en la pintura de Otto Dix.
La gramática mahleriana aquí resulta de enorme interés no únicamente en
un sentido musical, sino en la manera en que preludia lo que podemos
observar en el resto de las artes de la época: en la prosa y novelística de
Robert Musil, en la poesía de Georg Trakl, en la prosa de Franz Kafka,
en la poesía y prosa tempranas de Gottfried Benn o en la pintura de Otto
Dix, la cual recientemente tuvimos la magnífica oportunidad de ver en
una espectacular retrospectiva en el Munal. En todos estos casos hay
diferencias, especialmente de clima cultural. Por ejemplo, la Praga de Kafka
está más cerca del Berlín de la vanguardia expresionista de Benn, y algunos

elementos estilísticos y ambientales de Kafka encuentran su correlato en
esa expresión contestataria de la vanguardia berlinesa tan conocida. Incluso
su célebre carta al padre halla una explicación más clara a la luz del tema
expresionista por excelencia: la muerte simbólica del padre por parte de los
hijos, un tema caro a Freud, por ejemplo, pero que en clave expresionista era
la rebeldía contra el pasado neoclásico precedente, lleno de cisnes, ninfas,
faunos y demás parafernalia simbolista.

La música de Mahler en esta sinfonía es
como un águila bifronte que mira a dos mundos,
uno bucólico y apacible, ordenado hasta cierto
punto, y otro caótico, urbano, desconocido

Y es esa gramática subyacente la que me importa más que el solo aspecto
musical, estético. Es decir, la música de Mahler en esta sinfonía es como un
águila bifronte que mira a dos mundos, uno bucólico y apacible, ordenado
hasta cierto punto, y otro caótico, urbano, desconocido; incluso podría
pensarse que navega entre esos dos mundos sin hallar del todo un sustento, y
que a su vez son como el mundo del pasado y el mundo del futuro, pero esto
sería llevar la analogía muy lejos. Esta sinfonía está enraizada en la gramática
musical de un romanticismo avant la lettre, de modo que pese al nombre
con que la conocemos, Titán, más parece que podría denominársele con
el nombre de ese titán que roba el fuego de los dioses para entregárselo a
los hombres. Esta imagen mitológica, por supuesto, está ya contenida en el
sobrenombre con que la conocemos, pero aquí nos ofrece la posibilidad
de entender mejor esa multiplicidad de rostros, matices y pasajes que tiene
la sinfonía, como si contuviese no sólo a Prometeo, sino también a Pandora
y los muchos otros referentes mitológicos que iluminan la Modernidad con
pasmosa claridad. Aquí es casi inevitable no pensar en Klimt, por ejemplo.

Así como en la palabra “rosa” están todas
las rosas, diría Borges, en ese inicio y desarrollo
está ya todo Mahler, y está con todas sus dudas,
con sus fragmentaciones y discontinuidades.
Y como en muchos casos precedentes, aquí tenemos una obra que surge tanto
de fragmentos previos, como de materiales aparentemente innobles, que es
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algo que le molestaba a Harnoncourt; sin embargo, el procedimiento de surgir
desde lo más nimio, como ese rumor instrumental con que empieza, hasta
su descomunal conclusión, si bien no es algo inusual en la música, Mahler
parece llevarlo hacia otra dimensión, que va más allá de sus intenciones
iniciales. Y lo que me llama la atención es ese sentido deambulatorio, de
avance y retroceso, de seguridad y al mismo tiempo hesitación. Así como en
la palabra “rosa” están todas las rosas, diría Borges, en ese inicio y desarrollo
está ya todo Mahler, y está con todas sus dudas, con sus fragmentaciones y
discontinuidades, que son como los cambios de la persona narrativa de la
prosa temprana de Benn o la de Musil, o la precisa y escalofriante de Kafka.
En la lectura que hace Boulez de su obra, es este aspecto estético-social el que
me resulta particularmente llamativo, y es el que puedo escuchar con toda
claridad, con esa nitidez casi kafkiana que acabo de mencionar.

¿Cómo se resuelve, desde tu perspectiva, la unión de música
y textos, frecuentemente literarios, en la obra de Mahler?
Sólo hay una respuesta a eso, y es que esa unión es simplemente admirable,
indisoluble, como debe ser el trabajo de un compositor de su estatura. Su
trabajo con el Lied alemán entronca directamente con sus ilustres predecesores:
Hugo Wolf, Schumann y Schubert, y es un espléndido continuador, al llevar
el género a un nuevo estado. Como hispanoparlantes es un mundo que nos
queda muy lejos y frente al cual no tenemos un parámetro de similar estatura.
En parte porque no sólo en España, sino en México, en Hispanoamérica,
el Lied no es un género al que nuestros compositores se hayan aproximado.
La canción popular y la canción culta mexicana no ha alcanzado nunca el
rango del Lied alemán. No hay un ciclo entre nosotros que ocupe un sitio
similar al Winterreise schubertiano. Como tampoco tenemos compositores
de sinfonías, de cuartetos de cuerdas o de sonatas para piano equiparables.
No se trata, por supuesto, de comparar lo incomparable o inexistente con
algo que en otras latitudes sí existe y se ha practicado.
Las soluciones que Mahler encuentra para los poemas que usa, tanto en sus
Lied como en sus sinfonías, son intransferibles a nuestra lengua, y mucho
de sus logros están vinculados específicamente a la lengua alemana, a su
sonoridad, y en ese sentido, no importa qué hagamos, seremos siempre
ajenos a ese mundo y a esa sensibilidad, pues aunque de manera intelectual
podamos entender la solución o ilustración mahleriana a cierto pasaje, nunca
la vamos a sentir como un vienés. Esos ecos de música popular finisecular
que asoman aquí y allá, nos son de todo ajenos. Y lo mismo sucede con la
sonoridad y pronunciación del alemán, con los ecos culturales que ciertas
palabras portan y que a nosotros irremediablemente se nos escapan.
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Su punto de partida es casi el de un regresar
a un tiempo cero de la interpretación mahleriana,
sin cargas emocionales ni sobreinterpretaciones
o teleología alguna.

¿Cuáles son tus grabaciones preferidas de Mahler?
El ciclo de Pierre Boulez ocupa un sitio de privilegio, y por todo lo que
dice y cómo lo dice, me parece un ciclo insuperable; y no porque corrija
o mejore otros ciclos, lo cual desconozco si sea posible o deseable, sino
porque su punto de partida es casi el de un regresar a un tiempo cero de la
interpretación mahleriana, sin cargas emocionales ni sobreinterpretaciones o
teleología alguna. Es casi como si se tratara de una interpretación historicista,
de un eliminar las muchas lecturas y cargas y recargas semánticas, para
ubicarla como probablemente debe haberse escuchado el día de su estreno.
Es como escucharla en su contexto, en su tiempo y no en los nuestros. Sólo
por ese hecho me parece insuperable. Es casi una lectura filológica, regresar
al origen de todo y desde allí empezar. La advertencia que Boulez pone en
una entrevista sobre dicho ciclo, cuando le preguntan sobre si él, el defensor
y promotor principal de las vanguardias en el siglo pasado, puede concordar
con quienes piensan que Mahler estaba anunciando en la suya la música
futura, me parece la adecuada: pensar en él como precursor de aquéllas es
un error. Y tan no lo es, que el propio Mahler en algún momento muestra su
extrañeza ante la propuesta musical de Schönberg, pero lo defiende, aunque
en el fondo no lo entienda, o no se identifique con su discurso musical.

Pienso, y lo hago en voz alta aquí, pero ya lo expresé en otro momento,
que hace falta una biografía suya con un carácter sociológico, algo parecido
a lo que hizo Norbert Elias con Mozart, en su estupendo y postrer libro:
Mozart. Sociología de su genio, algo que vaya más allá de la chabacanería
de llenar páginas enteras con datos biográficos y referencias, encuentros y
desencuentros, remitirse a toda clase de documentos y cartas, y ubicar a
Mahler en un panorama más amplio, menos reconfortante, que el de la mera
admiración y el fetichismo. Pasar al aspecto de lo social. Creo que los apuntes
que he elaborado sobre Mahler se dirigen un poco en esa dirección. No
tienen más pretensión que la de hacerme preguntas y tratar de responderlas
desde un ámbito distinto, más simbólico, más cercano al mundo de lo real, de
lo tangible. Y pienso que si un director de orquesta no dirige su mirada a
ese mundo, simplemente no sabrá lo que está haciendo, sólo repetirá lo que
él cree que está en la partitura; pero, como me dijo Maxim Shostakovich,
después de aquella noche memorable: todo está en la partitura. Hay que leerla,
más que releerla como si ya la conociésemos. Por eso hice énfasis en que
debemos abandonar la rutina, no sólo quienes la escuchamos, sino también,
y muy principalmente, los músicos. Deben y debemos salirnos de nuestros
nichos de comodidad y atrevernos a que esa música poderosa nos toque, nos
subyugue, nos golpee como un martillazo y despertemos al fin del marasmo
en que hemos vivido siempre.

¿Por qué escribir poesía sobre,
o a partir de la obra mahleriana?
Hay muchas razones, pero creo que la principal es esa necesidad que tiene
el arte por dialogar con las obras maestras del pasado, por revitalizarlas o
cuestionarlas, tomarlas como modelo o punto de partida. Luciano Berio
escribe su Sinfonía en 1968, en cuyo tercer movimiento incluye una versión
retocada y retrabajada por él del tercer movimiento de la Segunda sinfonía de
Mahler. Es un homenaje y una lectura crítica tanto de la obra de éste como
de las vanguardias posteriores, la segunda escuela de Viena, así como de
Boulez y sus propuestas en Pli selon pli, que está basada a su vez en un poema
de Mallarmé, quien fue una influencia definitoria en su estética tanto como
en la de John Cage. La música contemporánea, o los compositores que la
hacen posible, tienen una enorme conciencia del pasado, de la herencia que
llevan, de las deudas adquiridas con el paso del tiempo. Hay una línea muy
clara entre ese legado secular y la obra que surge de esa conciencia. Esa misma
conciencia debería existir en la poesía de nuestra época, y no solamente una
negación de lo hecho por nuestros grandes predecesores. Me parece que, por
ejemplo, en la poesía en inglés esa conciencia es mucho más clara que entre
nosotros. Las nuevas generaciones de poetas hoy en México parecen más una
recua de necios que otra cosa. Su desconocimiento y desdén por la tradición

es ofensiva y grosera. Como lemmings, sólo conocen un camino: el avance, a
toda costa, sin importar lo que pueda hallarse en ese avance.

Mahler poseía, una conciencia muy clara
tanto del pasado del que provenía como de lo
que estaba legando. Su célebre frase, casi idéntica
a la de Musil, de que su época estaba en el futuro,
y que ambos escribían para lectores y público
que aún no había nacido, es muy clara.
En ese sentido, me parece que Mahler poseía, igualmente, una conciencia
muy clara tanto del pasado del que provenía como de lo que estaba legando.
Su célebre frase, casi idéntica a la de Musil, de que su época estaba en el futuro,
y que ambos escribían para lectores y público que aún no había nacido, es
muy clara. El hecho de que Hermann Broch viera en Virgilio un modelo
tanto como en Beethoven para escribir La muerte de Virgilio nos habla, de la
misma manera, de esa total conciencia con respecto al pasado. Borges mismo
siempre nos refiere la historia de la cultura en sus poemas, de modo que
sólo un necio puede no interesarse en ese orbe cultural que nos ha nutrido.
Gustav Mahler es justamente ese punto de llegada y de partida al mismo
tiempo al que llegó mi trabajo literario. De llegada, porque no sólo lo
tomo como modelo y objeto de diálogo y contraste artístico, sino porque
reconozco en él y en su obra, tanto como en su persona, a un padre y a
un hijo. Un padre que da a luz una obra descomunal y que aún hoy tiene
mucho que decirnos, y sobre la cual aún tenemos mucho que aprender.
Y un hijo de su época, limitado y constreñido de muchas formas, incluso
por sí mismo, por sus manías. De partida, porque una vez llegado al poema,
éste me lleva a otros terrenos, y que igual que Broch, me hace tomar
a Virgilio como modelo y conduce mi escritura por senderos que de otra
manera jamás me habría atrevido.
Hay una deuda en ambos casos, con Gustav Mahler primero, y con Hermann
Broch después, que puede ampliarse al fin de siècle vienés, pues en mi obra no
sólo resuena, como ya mencioné, la obra de Georg Trakl, sino que en Mahler
hago caminar a Karl Kraus por las calles de Viena tanto como por las del
centro de la Ciudad de México, y Musil aparece en un callejón que puede ser
cualquiera de los muchos que hay en Viena o alguno de la Merced donde el
tráfico de damiselas es consuetudinario, y lo mismo hago con Eneas, perdido
en la Modernidad.
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Mahler es un diálogo con toda la tradición
cultural occidental, tanto del pasado como en su
situación actual. Es un poema escrito sobre una
tradición contemporánea muy puntual, la del
poema extenso, que en México ha sido practicada
por poetas como Octavio Paz y José Gorostiza.

Gustav Mahler se convierte en punto de partida tanto como de llegada, igual
que una suerte de melting pot cultural en donde confluyen todas las eras de
Occidente y en donde la orfandad, el abandono, el olvido y el desamor son
las monedas de curso corriente. Esa es la razón, la compleja razón por la
que Mahler es mi punto de partida, tanto como Viena misma. Mahler es un
diálogo con toda la tradición cultural occidental, tanto del pasado como en
su situación actual. Es un poema escrito sobre una tradición contemporánea
muy puntual, la del poema extenso, que en México ha sido practicada por
poetas como Octavio Paz y José Gorostiza, entre otros, y a la cual este poema,
tanto como el que lo complementa en el libro, son mis aportes personales a
esa tradición.

¿Cómo surgió, entonces, el proyecto de escribir un poema
sobre Mahler?
Como bien sabes, entre nosotros hay una fascinación por Mitteleuropa. Juan
García Ponce, José María Pérez Gay y Sergio Pitol fueron, en ese sentido, mis
guías por ese mundo. Y aunque tenían sus diferencias entre ellos, sus libros
sobre Musil, Broch, y en general sobre el Fin de siècle vienés, siguen siendo
nuestras guías de acceso a ese mundo. Leer a los autores por los que ellos
nos guían no es sólo asomarse a un mundo fascinante, también te lleva a la
reflexión, a pensar de qué manera apropiarte de esa herencia, hacerla tuya.
Y así como la música de Mahler estuvo y ha estado presente a lo largo de
mi vida de muy diversas formas, también ese mundo fascinante del que nos
hablaban García Ponce y Pérez Gay, y en un sentido teleológico podría decir
que sólo era cuestión de tiempo para que ambos mundos se aproximaran y se
unieran en un proyecto. Y de alguna manera así fue.
Mi fascinación por estos mundos tan ajenos a nosotros me hizo impartir cursos
sobre el expresionismo alemán y la cultura centroeuropea, temas sobre los que
me he ido especializando, y de los cuales surgieron dos libros que están inéditos.
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Gustav Mahler en el pasillo de la Ópera de Viena, 1907
Fotografía: Moritz Nähr
Fuente: http://gallica.bnf.fr//

Pero en ambos cursos, y por ende en ambos libros, hay una sección dedicada
a la música, al lugar que ésta ocupa en la cultura alemana en general, y
la vienesa en particular. Siempre me ha fascinado el mundo y la cultura
musical vienesa, y me sorprende, pero al mismo tiempo no, el silencio de
nuestros escritores al respecto. La Viena de Pérez Gay y la de García Ponce no
menos que la de cualquiera que quieras mencionar, incluyendo Claudio
Magris, es muchas cosas, pero sobre todo es abrumadoramente silenciosa.
La música es inexistente en sus crónicas, es una ciudad insonora. Y esto
me parece grave, porque si hay una ciudad absolutamente musical en
el mundo, una ciudad de la que se pueda afirmar es la capital mundial de
la música, sin duda esa es Viena. Viena y los nombres de Haydn, Mozart,
Beethoven, Schubert, y, obviamente, Mahler, Schönberg, Webern y Berg
son inseparables. En García Ponce apenas se asoma, y con bastante buena
fortuna, Klimt. Pero el mundo musical vienés se le escapa por completo.
Es justamente esa afonía la que me hizo pensar en Mahler como un punto
de partida para hacer una aportación a la literatura mexicana sobre la
Mitteleuropa, a la cual se le ha visto desde la prosa de ensayo, y en la cual
tenemos obras maestras como El reino milenario de García Ponce y El
imperio perdido de Pérez Gay, y ambos tienen influencias de Broch y Musil
en su prosa creativa.

Musicalmente siempre he sido un vienés:
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Mahler y Schönberg son figuras tutelares
con las que he convivido toda mi vida.

Esa idea me vino a la cabeza hace mucho. De hecho, mi primer libro, El sueño
del alquimista, es absolutamente trakliano por sus imágenes y su lenguaje. No
hubo nunca un interés prte-establecido por parecerme a él, pese a que hay un
poema dedicado a él, y algún otro inédito también, y a que le he dedicado dos
extensos ensayos, pero el vocabulario de ese libro es absolutamente trakliano, y
creo que no hay otro libro entre nosotros que sea tan trakliano. En el epílogo a
la nueva reedición hago una reflexión al respecto, pues incluso para mí fue una
sorpresa. En nuestra poesía reciente, apenas Francisco Hernández se aproximó
no tanto al mundo vienés y su cultura musical, sino al aspecto de la locura
y el suicidio en Trakl y en Schumann. De modo que el mundo vienés siempre
estuvo presente, literariamente hablando, en mi trabajo. Musicalmente
siempre he sido un vienés: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mahler
y Schönberg son figuras tutelares con las que he convivido toda mi vida.

En El sueño del alquimista hay un poema, “Der Tod und das Mädchen”, que
es no sólo un homenaje al Romanticismo alemán, sino a Schubert mismo,
al tema y variaciones de su cuarteto de ese título, y el poema sigue el ritmo y
la acentuación específica de ese segundo y maravilloso movimiento, que
en la poesía en español corresponde a eso que denominamos acentuación
o ritmo dactílico. Y cada pasaje del poema sigue, puntualmente, el ritmo y
tono de cada variación del cuarteto, de modo que mi relación con la música
vienesa se da incluso en niveles discursivos bastante complejos.

Un poema como Mahler es algo que en realidad
te toma toda una vida escribir, pues
es el resultado de años de lectura y reflexión.

De esa convivencia surgió la idea de tomar a Mahler como modelo, como
punto de partida. Fue un proyecto largamente planeado, y finalmente, en
2013, durante una serie de estancias en Morelia pude concluir. Fue, además,
mi primer poema extenso, pues consta de 440 versos. En el prólogo al libro
hay una extensa y detallada explicación al respecto, la cual no repetiré aquí.
Pero puedo afirmar que un poema como Mahler es algo que en realidad te
toma toda una vida escribir, pues es el resultado de años de lectura y reflexión,
no menos que de escritura, como tú bien sabes. Cada poema nos toma toda
la vida llegar a él, aunque lo escribas en una sentada o a lo largo de muchos
meses, como fue el caso. Por eso decía que uno siempre está empezando,
siempre es un primerizo.

¿Cómo describirías tu poema?
¿Cómo es el Mahler del que tratas en él?
Mahler es un poema muy complejo, como se supone que debe ser un poema
extenso. De lo mucho que te he mencionado, puedo agregar algunas otras
cosas que me parecen relevantes. Una de ellas es que, visto en retrospectiva,
puedo ver que he sido fiel a una serie de temas, obsesiones y asuntos que se
entrelazan y que le han ido dando a mi poesía una coherencia que yo mismo
no hubiera imaginado. Mahler es, de este modo, un poema que, igual que el
personaje y la música que lo inspira, aún está por encontrar a sus lectores. No
quisiera aplicar a rajatabla las palabras de Musil y las del compositor mismo
para mi caso, pero de alguna forma sí, es un poema que no es de fácil lectura,
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y menos de sencilla interpretación. Tal como sucede con su Primera sinfonía,
el poema parte de lo más nimio, hasta irse volviendo un caudal y desembocar
en un oleaje interminable. Eso es lo que es, por ejemplo, justamente, Canción
de amor y muerte y despedida de Lillian van den Broeck, que es la segunda parte
del libro, y cuyo origen y modelo, ya lo dije, es Virgilio, más específicamente
la Eneida. Ese poema, que en Mahler aparece en una muy temprana redacción,
fue pensado de forma totalmente musical, es un poema absolutamente
sinfónico, y en donde aquello que en Mahler es apenas bosquejado, es llevado
hasta sus últimas consecuencias allá. De hecho, el final de Canción de amor y
muerte y despedida está pensado y concebido en forma de una fuga, pensando
específicamente en Die Kunst der Fugue, a partir de tres voces que se alternan
y dialogan, y se entrecruzan y desembocan en una cita de una égloga de
Garcilaso, que es la misma con la que empieza el poema.

Mahler no está dirigido a melómanos, sino a
lectores cultos. Es una unidad al tiempo que es
una disolución o fragmentación, busca la unidad
a partir de jirones, de fragmentaciones que son
inevitables, tal como ocurre con la música de
Mahler. Es también una crítica a la Modernidad.

Mahler, pese a su título, no es un poema musical, no está dirigido a
melómanos, sino a lectores cultos, que dialoga y cuestiona, al unísono, la
tradición lírica de la Modernidad tanto como la abraza. Pero exactamente
como la música del músico que lo inspira, muestra sus virtudes y sus
contradicciones. El poema es una unidad al tiempo que es una disolución o
fragmentación, busca la unidad a partir de jirones, de fragmentaciones que
son inevitables, tal como ocurre con su música de Mahler. Entonces, Mahler
no sólo un personaje literario, es también un símbolo de la Modernidad y no
sólo un testigo privilegiado, confrontado tanto con el presente como con el
pasado. Es, en ese sentido, exactamente como lo es “Ultima Thule”, un
poema polifónico, un poema a varias voces. Ambos preludian una manera
casi musical, sinfónica, en que he terminado por concebir la escritura lírica, y
la exploración de recursos líricos, desde el verso libre hasta el poema en prosa
o el endecasílabo. El poema explora y expresa esas contradicciones que vemos
todos los días en la vida actual.
No es una biografía en verso, hay que aclararlo. Igual que Sidereus nuncius,
que surgió de una colaboración con Javier Torres Maldonado y Claudia
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Lavista, y que toma como punto de partida a Galileo, pero no desde la
biografía mundana, sino desde el reporte científico del mismo título, Mahler
es también una crítica a la Modernidad tanto como un canto a la libertad y al
arte, al amor y a la deambulación, a la multiplicidad de mundos que bullen
por debajo de la aparente homogeneidad modernizadora.
El Mahler del poema, como casi todos los personajes, o más bien personae
que deambulan por sus versos, son todos símbolos: Mahler mismo, Eneas,
Dido, Karl Kraus, Robert Musil, Alma Schindler, Lillian van den Broeck,
todos son algo más que las personas que son o fueron. Y el poema es también
la consecución de un sueño mucho tiempo atrás acariciado y sobre el que
durante años no supe bien a bien cómo llevarlo a buen fin. Y tanto el poema
como su “continuación”, son todos proyectos literarios que muestran una
continuidad, una fascinación por ese mundo cultural que fue la Viena de
la Mitteleuropa, de modo que no es falsa modestia decir que esa fidelidad
hacia ese mundo estaba desde mi primer libro, como ya te referí, y se ha
mantenido; dicha fidelidad puedo considerarla una auténtica aportación
a ese culto en el que otros me han precedido hacia esa capital mundial de la
cultura que es Viena, y que abarca dos ámbitos muy relevantes. Por un lado,
el de la música, que ninguno de mis predecesores abordó; por el otro, el de la
poesía, que tampoco ellos cultivaron.

Es una antorcha que espero llegue, un día,
al final del túnel, y encuentre otras manos,
otros ojos, y mire el horror que nos tocó vivir
de otra manera, que alguien pueda decir,
como lo decimos hoy de él, de su obra, que hizo
bien en cultivar la belleza mientras el mundo
se precipitaba hacia el abismo.

Al mismo tiempo, el Mahler del poema es algo más. Gustav Mahler fue el
último testigo de una época de crisis, de un mundo que se iba a la ruina. Y lo
combatió de la única forma decente en que era posible hacerlo: con la creación
de una obra que, él lo sabía, no sólo le sobreviviría a él, sino a ese mundo que
lo atacaba y no lo entendía, que no se cansó de vejarlo hasta derrumbarlo
y llevarlo a la tumba. De modo que Mahler fue, como lo fueron Musil,
Broch, Canetti, Kraus, ese testigo que necesitaba su época, ese representante
que llevara la antorcha más allá del inevitable derrumbe que se aproximaba.

Su época no es muy distinta a la nuestra, no sólo porque somos hijos de ella,
sino porque en la nuestra también la barbarie nos acosa y derriba, también el
derrumbe parece inevitable. Mahler es en ese sentido, también, un autorretrato.
Es una antorcha que espero llegue, un día, al final del túnel, y encuentre otras
manos, otros ojos, y mire el horror que nos tocó vivir de otra manera, que
alguien pueda decir, como lo decimos hoy de él, de su obra, que hizo bien en
cultivar la belleza mientras el mundo se precipitaba hacia el abismo, y que
en ese interrogarse se pregunte, como lo hacemos con respecto al suyo, cómo
fue posible que en esta época la gran mayoría se haya precipitado gustosa al
horror y la barbarie, por qué nadie escuchó el dolor ajeno.

Como podrá notar quien se asome al libro,
está dedicado a la poeta Lillian van den Broeck,
y uso muchos fragmentos de sus poemas
para éste. El libro entero es, en más de
un sentido, un homenaje, un tributo a ella,
quien a lo largo del libro es mencionada
todo el tiempo metonímicamente.

¿Podrías compartir y comentar fragmentos o pasajes
del poema con nuestros lectores, y explicarnos por qué
los escogiste en particular?
Elegí dos fragmentos, primero el pasaje que abre la segunda parte, y que
empieza con las mismas palabras con que concluye la primera, y otro pasaje
subsiguiente. Comenzaré por comentar la primera selección. Como podrá
notar quien se asome al libro, está dedicado a la poeta Lillian van den
Broeck, y uso muchos fragmentos de sus poemas para éste. Por ejemplo,
las dos partes en que se divide el poema llevan títulos que fueron tomados
a partir de versos de poemas suyos. No sólo eso, hay citas completas de
poemas suyos, como en la parte final de ambas mitades. De esa misma
forma, esas palabras de apertura y de cierre de las dos partes del poema, que
funcionan como una bisagra que las une, son palabras que ella me dijo hace
casi un cuarto de siglo, pero traducidas al holandés por una razón de pudor,
pero también por un homenaje a su origen neerlandés. El libro entero es,
en más de un sentido, un homenaje, un tributo a ella, quien a lo largo del
libro es mencionada todo el tiempo metonímicamente, metonimia dada
por la dedicatoria, pero también a través de la constante fusión con otras
figuras femeninas con quien la identifico: Ingeborg Bachmann, quien
también está citada en el libro, Dido y Alma Schindler, de la misma forma

Gustav Mahler dirigiendo su Sinfonía No. 1. Cartón , 1900
Fuente: www.pinterest.com

que Mahler está fusionado con Eneas. Se trata de un procedimiento regular
en mi poesía, una alusión a los versos de apertura de T.S. Eliot en Four
Quartets, convertidos en procedimiento compositivo. Yo lo denomino una
forma de mitificación del tiempo histórico, en el que dos o más épocas se
alternan en un mismo discurso.
Así, puedo decirte que mientras Mahler se identifica con Eneas, naturalmente
Lillian lo hace con Alma Schindler, pero principalmente con Dido. Empezar
con palabras de Lillian resignificadas a partir del contexto del poema, y en
particular de la alusión a la destrucción e incendio de Cartago cuando Eneas
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parte a cumplir con su destino, mientras Dido se suicida en medio de la
ciudad en llamas, me parece que es una imagen lírica muy poderosa, que se
contrasta con la alusión al tercer movimiento de la primera sinfonía de Mahler.
Se trata de un pasaje de gran densidad lírica, en la que las anticipaciones
previas de la primera mitad alcanzan su punto más elevado aquí. Le toca al
lector preguntarse muchas cuestiones, como por ejemplo quién interroga a
Eneas, de dónde viene esa voz. Una de las cuestiones más importantes
viene hacia el final de este pasaje. Justo en el pasaje donde el nombre de
Eneas debe identificarse con Dido, el “nombre en Dido vuelto como flor
de las praderas”, en ese juego de palabras entre el reconocerse y unirse, y el
literalmente romperse, hendirse, está el conflicto humano vivo que nos tiene
en ese constante hallarnos y perdernos, en esa imposibilidad semántica y
tangible de la completud.
“Voor wie je bent u besparen ? ”
¿Escuchaste, Eneas…, escuchaste?
No todo lo dejado atrás es destrucción,
desolada mirada acusadora
o sangre entremezclada con cenizas que se agolpan mudas
como túmulo o silencio escrito en lágrimas.
Escucha, Eneas, escucha,
se llama lentitud, eternidad, y reposada tarde
en noche convertida, en signo de un abrazo
en tanto el siglo entero se desploma
con todas sus historias por contar,
feierlich und gemessen, ohne zu schleppen.
Escucha, Eneas, escucha,
las risas a lo lejos, la burla proferida ante el naciente amor,
y todo en Ella Es,
y la ciudad será no conquistada,
no habrá querubes ni repentinas naves alejándose,
y toda Ella, como un siglo mudo, nombrándote una vez
en eco de palabras inmortales y siempre revividas
y toda Ella palabra y Verbo, y tú, destino y lejanía
y un viaje sin escalas a otra ciudad nunca alcanzada.
Escucha, Eneas, y escucha para siempre esas palabras
que son ciudad y amor y abandono y nocturna entrega y
agradecido canto y no ciudad en ruinas,
gratitud callada del relámpago que ciega y ve más que una boca y
labios y mirada y un mutismo que bautiza y la frente ciñe.

Escucha, Eneas, escucha el viento de su nombre en Dido vuelto
como flor de las praderas,
desde otro idioma y mundo renacido
en esa noche diminuta apenas contenida en la respiración,
el aleteo de otro viaje y beso, de otra forma de nombrar amor,
destino y eternidad.

El segundo pasaje que elegí es el que cierra el poema, que es un collage de
voces o escritura polifónica, pues están citados, o entreverados; también
elegí un verso inicial de Ingeborg Bachmann, un deslumbrante y pavoroso
poema completo de Lillian, y un pasaje final del poema que aparece citado
al principio del libro y que pertenece a El sueño del alquimista, “Der Tod
un das Mädchen”, que traza un arco entre mi poesía temprana y el estado en
que se hallaba al llegar a este libro, pero también entre Schubert y Mahler,
entre la tradición lírica y musical vienesa y la nuestra, entre el trabajo de
trasladar la melodía schubertiana del célebre Lied al cuarteto de cuerdas, a su
orquestación, fallida en mi opinión, mahleriana, hasta regresar, como hace
el poema original, al mundo lírico griego, resignificado aquí por el verso
descomunal de Bachmann, el cual remite a Mahler y a su Tercera sinfonía,
así como el pavoroso poema de Lillian; todo en un contexto de nihilismo
no sólo por su poema, sino por el verso de Ingeborg Bachmann, así como la
metonimia con que vuelve a hacerse referencia a ella.

En esta aparición de voces, de un tiempo mítico
y el tiempo real de nuestros días, en este diálogo
entre la Historia, la música, y la poesía,
está ya la semilla de lo que después denomino
correlatos musicales, una intertextualidad
entre el texto lírico y uno musical que debe ser
interpretado por el lector.

Como poema de cierre se relaciona con la fuga del final del libro, la “Canción
de amor y muerte y despedida”, y tanto esta como aquél, son las prefiguraciones
del extenso poema del mismo título, escrito sobre la estructura de la Eneida
como ya mencioné. En esta aparición de voces, de un tiempo mítico y el
tiempo real de nuestros días, en este diálogo entre la Historia, la música, y la
poesía, está ya la semilla de lo que después denomino correlatos musicales, una
intertextualidad entre el texto lírico y uno musical que debe ser interpretado

por el lector, un impasse, en su estricto sentido etimológico, al que hay que
dar solución, sacarlo de esa celda aislada del no-sentido.
Du sollst ja nicht weinen… sagt eine Musik
y solo en lejanía y en exilio está esa Patria que es dolor,
ese espacio que es sol de la memoria, refugio y resplandor de todo
un mundo
sobre sí mismo vuelto como rememorada lluvia,
un flujo de silencios en papel escrito que se hace real y se hace
carne y canto
y en ausencia de todo se vuelve verso y oración inolvidable.
Inolvidable, inolvidable flor para los labios y las manos,
caudal de la memoria que todo crea y besa en ausencia
y luz y desnudez.
No debes tú llorar en esas tardes que Su nombre llevan,
un mundo vaga y se perpetua entre las nubes y fronteras
atrás dejadas
como dos manos solitarias que alguna vez rozáronse y a su paso
la palabra y el amanecer crearon
y el instante que a la noche nombre da y permanencia.
Tal vez habrá, tal vez, alguna forma de unir esos dos mundos,
esa perdida Viena que entre nosotros vive y en silencio
nos pronuncia como un beso,
promesa dada que a todo una y dé distancia, refugio eterno
para dos o para uno…
inolvidable…, inolvidable, que todo en un instante
suspendido quede
y en esa lejanía sólo viva el canto que nos nombre y nos recuerde:
no hubo gloria… ni Helena… ni triunfo sobre Troya,
sólo el eco final de otra batalla…
Este es el sello de cualquier agonía
Un decir de papel y tinta muerta
Esta es una guerra de ciegos contra mudos
sordos contra cojos
dioses que asesinan
la voz bajita de los niños
Este es el polvo sobre el cuerpo
esos los hoyos que nos exigen cavar
Estos son el pico
la pala
y el sólido tepetate

Estas son las manos cenizas
Así encendemos los cirios
que ese viento apaga
Esta es una lágrima
La llaga en el dedo
Quién
El pueblo está solo
Los gallos no dejan de cantar
aunque la tarde roja
se guarde entre los montes
La ropa blanca aún ondea
impaciente
en los tendederos
El pueblo está solo
herido traicionado
No habrá quien cave la última fosa
Du sollst ja nicht weinen… sagt eine Musik

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) y Diario para María Azahar
y Canciones para una sorda (2013), todos bajo el sello de Taller
Ditoria. Ha traducido a Lafcadio Hearn y Walter Alexander Raleigh.
Del poeta alemán Gottfried Benn tradujo y finalmente editó
Un peregrinar sin nombre. Escritos fundamentales (La cabra ediciones,
2010), el cual reúne todas las traducciones previas aparecidas
en distintos sellos editoriales, y por la cual le fue otorgada la Cátedra
Sergio Pitol del Centro Universitario de los Lagos, dependiente
de la Universidad de Guadalajara, en 2012.
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Kindertotenlieder
Por Graciela Martínez

Otro Mahler aparece ante el lector. La sinceridad
y frescura desde la que escribe Graciela Martínez
nos muestran un Mahler profundamente humano,
al que la autora consigue entender una vez que
vive la maternidad. Canciones a los niños muertos es
la desgracia por la muerte de un sol que podría
haberse levantado radiante; es el duelo por la pérdida
transformado en arte. Padecimiento con el que
inevitablemente nos identificamos por nuestra humana
condición. La musicóloga nos invita, a través
del acercamiento a estas lúgubres y hermosas
canciones, a hacer un viaje al interior de nuestra
alma, a pesar del miedo a enfrentar las tormentas del
olvido y la oscuridad del dolor y la angustia.
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La primera vez que escuché una sinfonía de Mahler fue en Bellas Artes.
Enrique Diemecke dirigía un ensayo abierto. La sala estaba casi llena. Hubo
silencio. Yo estaba concentrada, pero minutos después de que los músicos
comenzaron a tocar, empecé a sentirme tensa, alerta. Trataba de seguir la música,
pero Mahler, con sus frases largas y esa armonía casi disonante, comenzaba a
incomodarme mucho. Parte de lo que me presionaba era el deseo de que me
gustara. ¿Cómo no podía disfrutar una sinfonía de Mahler? Años antes había
conectado con el Adagetto de su Quinta Sinfonía, por la película Muerte en
Venecia de Visconti. ¿Por qué no habría de suceder lo mismo ahora?

Quería acceder a su visión de la composición, pues
él decía que componer una sinfonía era “construir
un mundo con todos los medios posibles”.

No. Para acabar pronto, estaba retorciéndome en la butaca. Lo intenté todo.
No quería ceder ante una posible falta de ¿rigor intelectual?, y genuinamente
quería acceder a su visión de la composición, pues él decía que componer
una sinfonía era “construir un mundo con todos los medios posibles”.
La grandiosidad de la obra era tal, que en cierto momento uno de los
percusionistas golpeó un gong con un mazo de madera inmenso. En ese
instante, solté una carcajada espantosa y todo Bellas Artes volteó a verme.
Incapaz de dejar de reír, tuve que escurrirme pecho tierra y abandonar la
sala. Sólo haciendo “honores a la bandera” me había pasado cosa parecida.
Qué situación tan incómoda. Ni modo, tuve que esperar unos años para
acercarme nuevamente al compositor.
Entre 1901 y 1904, el músico compuso la música sobre la selección que hizo
Mahler con su hija María, 1905 del poema Las canciones de los niños muertos o Kindertotenlieder de Friedrich
Fuente: humanum.arts.cuhk.edu Rückert, casi vaticinando la muerte de su propia hija María Anna, pocos
años después.
In diesem Wetter, in diesem Braus
In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt ich gesendet die Zinder hinaus…
En este clima, en este tumulto
En este clima, en este tumulto,
Yo jamás dejaría salir a los niños…
(“In diesem Wetter” fragmento)

Las canciones llegaron a mí. Para este momento de mi vida, yo ya era mamá
de una bebé, y estaba pasando por un proceso interno muy intenso en relación
a la maternidad.

… todos los fantasmas que yo asumía superados,
salieron del clóset […] para refrescar mi sensación
de vulnerabilidad, de miedo al dolor y a la pérdida.
Un poco de referencia para poder explicar mi punto: Antes de ser mamá,
digamos que yo era Doña Juana Camaney. Había trabajado temas fuertes con
mis padres y superado retos emocionales; como la muerte de mi propia madre.
Me sentía entera, segura, fuerte. Pero al momento de recibir a mi hija, todos
los fantasmas que yo asumía superados, salieron del clóset, del inconsciente
o de donde usted quiera, para refrescar mi sensación de vulnerabilidad,
de miedo al dolor y a la pérdida. Y es que eso sucede con la mater… pater…
nidad: Un hijo es la posibilidad de su muerte por el hecho de su existencia.
Te vuelves vulnerable como un niño otra vez.
La sola imagen de “la muerte de los niños” es estremecedora por sí misma.
Es la muerte de nosotros mismos y de nuestra infancia, esa infancia que
está de la mano del olvido y que al ser nombrada duele otra vez, pues todos
tenemos algún recuerdo doliente de nuestra infancia. Pero la pérdida de un
hijo llega aún más hondo.
Las canciones de los niños muertos son angustiosas y contenidas a la vez.
Describen el proceso luctuoso de las muertes con las que el compositor lidió
a lo largo de su vida, que no fueron pocas. Pero definitivamente, las muertes
de los niños contaron con resonancia particular.
Para conocer la obra de Mahler, músico del que no voy a decir nada que no
se haya dicho, una excelente opción es comenzar por piezas cortas y precisas,
en este caso sugiero Kindertotenlieder, cuyas entrañas laten inagotablemente.

Graciela Martínez Corona. Estudió composición musical en
el ciem y posteriormente el diplomado de literatura en la Sogem.
Ha dirigido y coordinado varias revistas, además de publicar en
Marie Claire, Spot, Celeste, Rino, Desde el Sótano, Confabulario,
Nexos, Debate Feminista, Living y La Pirateca. En el 2004,
participó en el Publishing Curse de la Universidad de Stanford,
obteniendo el 1er lugar de “Proyecto en equipo de Revista 2004”.
Aficionada a la música, antigüedades, cocina y el Flamenco,
actualmente colabora en CERO Records, disquera de música
contemporánea y vanguardias. Escribe poesía y canciones.
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Elīna Garanča
Fotografía: © Paul Schirnhofer/DG

¿Prender la luz
o apagarla?
Reflexiones –con versos
de Barbieri– sobre un
programa de Elīna Garanča

Por Ricardo Miranda

El pasado 11 de enero cantó la afamada mezzosoprano
letona Elīna Garanča en la Sala Nezahualcóyotl,
acompañada por nuestra Orquesta Sinfónica de
Minería. Las palabras que estás a punto de leer,
carísimo lector, son las notas que Ricardo Miranda
ofreció en el programa de mano del innovador
concierto creado por la recién premiada operista,
Elīna Garanča, con la medalla Alfonso Ruiz Tirado.
Las notas de aquella velada —que llegan hasta ti
en este momento— versan sobre las implicaciones
políticas, culturales y sociales del fenómeno
de la ópera no sólo en la época decimonónica,
sino en nuestra era, en la que a pesar de las nuevas
tecnologías, podemos encender lo intangible de la
música, entregándonos a escucharla con la luz apagada.

Uno de los aspectos más interesantes de la historia de la música radica en
observar cómo nuestra relación con las obras musicales se transforma.
En dicho proceso los valores sociales y estéticos se revelan de manera evidente
y esa visión es, sin duda, un ejercicio valioso, que informa y amplía nuestra
experiencia musical.

El repertorio de teatro lírico –término que abarca
por igual la ópera italiana que sus variantes
locales como la zarzuela, la opera comique
y el singspiel – es un ejemplo idóneo
para observar las transformaciones sociales
y estéticas que la relación entre música y sociedad
ha experimentado al paso de los años.

El repertorio de teatro lírico —término que abarca por igual la ópera italiana
que sus variantes locales como la zarzuela, la opera comique y el singspiel—
es un ejemplo idóneo para observar las transformaciones sociales y estéticas
que la relación entre música y sociedad ha experimentado al paso de los
años. Sin duda, la asistencia al teatro para funciones líricas fue, durante el
siglo xix, la cúspide de la civilidad; del buen gusto, el “espejo idealizado”
donde las élites de aquella centuria gustaban verse reflejadas. En primera
instancia, el teatro fue el espacio político por excelencia y no hubo monarca
ni gobernante que no hiciera de la asistencia a la ópera un acto de poder,
sin importar si se trata del muy ilustrado Guillermo Federico de Prusia —a
quien Chateaubriand acompaña a la ópera en alguna ocasión para escuchar
cómo el monarca prefiere a Gluck sobre los desplantes técnicos de Rossini—
o del muy cuestionable Miguel Miramón que no por haber sido presidente
interino de México durante los más atribulados días del siglo diecinueve dejó
de asistir a la ópera para celebrar su cumpleaños. Ya desde que Handel había
tomado Londres por asalto, era claro que, a excepción del parlamento, no
había una mayor reunión de hombres poderosos que la que podía juntarse,
noche tras noche, en el King’s Theatre y esa preponderancia política de los
pasillos y palcos prácticamente no dejó de manifestarse sino hasta el asesinato
del Archiduque de Austria, aunque sus ecos todavía resuenan: no hace mucho
los periódicos mostraban a la canciller alemana del brazo de su esposo, a la
salida de una función de Tristan en el sacrosanto templo wagneriano. Pero se
trata de algo cada vez menos visto: ¿imagina usted, amable lector, al político
norteamericano de moda, sentado y atento, durante alguna de las extensas y
políticamente provechosas óperas de Verdi –¿Don Carlo?, ¿Simon Boccanegra?
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De la mano de aquel resplandor político, ir al teatro representó para los
decimonónicos una de las formas favoritas de convivencia social, quizá sólo
superada por los grandes bailes. Las personas vestían sus mejores galas y
dedicaban lo mejor de la velada a cultivar sus relaciones sociales in extenso.
Cualquier imagen de época –como los conocidos grabados de la ópera italiana
de París en tiempos de Rossini o Donizetti– mostrará que los grandes candiles
de la sala permanecían iluminados pues nada se opone más a la vida social
que la falta de luminarias. Sólo con el advenimiento de nuevas ideas en torno
al alto fin estético de la música —cifradas en las óperas wagnerianas y en el
posterior reinado de Gustav Mahler en la ópera de Viena— se apagó la luz
y se pidió al público permanecer en silencio durante la representación. Pero
ello fue más bien una excepción, y las grandes casas de teatro lírico del siglo
xix estaban habituadas a un público que entraba y salía, que charlaba, que se
desplazaba de un palco a otro y que —si acaso ponía atención a la música—
lo hacía en las escenas y arias culminantes. En los buenos tiempos —así lo
muestran imágenes de los teatros italianos del siglo xviii— la platea era un
salón de esparcimiento: se jugaba al ajedrez, se leía, se platicaba, se comían
frutas y se servían brebajes diversos; del escenario, ni quien se acordase.

Un concierto semejante es un invento de nuestro
tiempo: la idea de escuchar un conjunto
de arias de óperas y zarzuelas diversas
es un artilugio moderno.

¿Cómo es que el singular programa que nos ofrece Elīna Garanča desata las
anteriores reflexiones? En primer lugar porque un concierto semejante es un
invento de nuestro tiempo: la idea de escuchar un conjunto de arias de óperas
y zarzuelas diversas es un artilugio moderno, un formato que nos brinda
la oportunidad de experimentar, de forma intensa, la carga emocional de
diversas obras. Ya desde 1915, Ezra Pound pronosticaba que la enorme dosis
emocional de la música romántica era “como una droga, debes consumir
más, o su efecto que trabaja desde el exterior, adentrándose desde los nervios
y lo sensorial al ser, ya no sirve, su efecto es constantemente menor y menor”.
¿Será por esta razón que para algunos de nosotros —irremediables adictos a la
música del siglo xix— un concierto así es bocado de cardenal? La ópera ya no
es el espacio político de antaño, ni siquiera es el sofisticado acontecimiento
social que fue para los decimonónicos; pero es el lugar donde podemos
resarcir nuestro perdido balance, donde mediamos los horrores de la vida
cotidiana y donde renovamos alguna esperanza no del todo perdida. Si este
balance se nos ofrece en dosis concentrada, todavía mejor; de ahí que los
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recitales de ópera nos parezcan tan atractivos, más allá del consabido culto
a las voces y divas que son propias de tales ocasiones y aunque tengan razón
quienes prefieren una función de ópera a cualquier recital lírico.

La ópera ya no es el espacio político de antaño,
ni siquiera es el sofisticado acontecimiento
social que fue para los decimonónicos;
pero es el lugar donde podemos resarcir nuestro
perdido balance, donde mediamos los horrores
de la vida cotidiana y donde renovamos alguna
esperanza no del todo perdida.
Surge además un valor adicional. Porque el interesante programa que nos
ofrece Elīna Garanča nos apremia a transitar desde algunas piezas poco
escuchadas —como Da, chas nastal! de La doncella de Orleans de Chaikovski—
hasta arias que fueron, a partir de su estreno, éxitos permanentes de la escena
lírica, como Mon coeur s’ouvre à ta voix de Sansón y Dalila o Voi lo sapete, o
mamma de Cavallería Rusticana. Los guiños del programa, la invitación a
no olvidarnos de Chaikovski como un gran compositor lírico, o a retomar
el repertorio lírico español de Barbieri, Chapí y compañía, nos hablan
claramente de un repertorio que en el siglo xix gozó de enorme popularidad
y preeminencia, aunque nosotros nos hayamos quedado —ahora, en el siglo
xxi— con sólo una parte de todo aquello. De modo que a la promesa de
gozar de intensidades ya conocidas, se suma la oportunidad de experimentar
nuevas fuentes de éxtasis musicales, ¿no pudieran ser así la mayoría de nuestros
programas de conciertos?

De modo que a la promesa de gozar de
intensidades ya conocidas, se suma la oportunidad
de experimentar nuevas fuentes de éxtasis
musicales, ¿no pudieran ser así la mayoría de
nuestros programas de conciertos?
No debemos olvidar que nuestras prácticas musicales —la forma en la que
nos comportamos socialmente en conciertos, funciones de ópera, recitales y
lo que tales ocasiones representan para nosotros— guardan un vínculo con
un siglo xix que vio la consolidación de la música como una práctica social,

Elīna Garanča
Fotografía: © Paul Schirnhofer/DG

política y cultural, altamente deseada. Fue entonces cuando el amplio cultivo
de la música por las clases burguesas y el auge insospechado tanto de la ópera
y demás géneros del teatro lírico como de los repertorios instrumentales,
dieron lugar a una noción cultural a la que muchos nos aferramos: la música
es una de las más altas manifestaciones culturales, un arte capaz de hablarnos
con profundidad y emoción en un lenguaje que, por naturaleza propia,
desecha los convencionalismos de lo figurativo y trasciende las asociaciones
automáticas de la palabra. Cuando un programa nos permite escuchar
música con la que tal vez no estamos tan familiarizados, ese poder de la
música —ese peligro de la música diría Richard Taruskin— puede revelarse
con mayor fuerza. Es entonces cuando la necesidad de hacer de la música el
espejo idealizado de nuestra sociedad vuelve a cobrar sentido.

Cuando un programa nos permite
escuchar música con la que tal vez no estamos
tan familiarizados, ese poder de la música
—ese peligro de la música diría Richard
Taruskin— puede revelarse con mayor fuerza.
Es entonces cuando la necesidad de hacer
de la música el espejo idealizado de nuestra
sociedad vuelve a cobrar sentido.
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Pero aun si se trata de las más conocidas creaciones del repertorio, de Carmen
o de La favorita, conviene reflexionar sobre el cambio. Un video de la propia
Elīna Garanča nos muestra a la cantante en el proceso de aparcar su coche en
algún estacionamiento urbano. Mientras canta el inicio del aria de Mascagni
entrará a un lujoso hotel para confirmar sus peores sospechas: su amante
la engaña; al final, sin embargo, todo resulta un juego pues, como Alicia,
encuentra una grabación que le dice “tócame”. De regreso en su coche, se
ríe de sí misma: los celos del drama siciliano resultan infundados, no así la
humana experiencia de haberlos experimentado infundadamente.

Qué bueno será comprobar que ello se traduce en una renovación, en un
crecimiento de los públicos de la música y la ópera. Pero a veces uno quisiera
apagar la luz. En mucho tenían razón los románticos alemanes cuando
decían que escuchar música era un ejercicio de soledad compartida. Y es
que el encanto característico del repertorio de zarzuela, la expresión intensa
que la música de Bizet o Saint-Säens transmiten, quizá puedan verse mejor si
dejamos de lado el preponderante empleo de imágenes que distingue a nuestra
cultura y nos concentramos en lo que no se ve, en lo que se escucha. Concedo
que a los adictos a las redes sociales tal aspiración sonará un tanto rancia, y
por ello diluyo estas líneas en el recuerdo de ciertos versos de Barbieri —que
fue poeta, además del gran autor de la zarzuela española— que parecen ni
mandados a hacer y que rezan:
¿Es posible que arrincones
Al de la triste figura
Dejándome al par más triste
Que noche de espesa bruma?
En vez de buscar placeres
Junto a una cierta peluca,
Que tal vez un desengaño
Muy amargo te produzca,
Búscalos en la zarzuela
Que para nadie es sañuda
Y aunque pelucas no tiene
En peluconas abunda.

En mucho tenían razón los románticos alemanes
cuando decían que escuchar música
era un ejercicio de soledad compartida.

¿Han llegado a tal punto los poderes visuales de You Tube o de las redes sociales
que se hace necesario vender a Mascagni reloaded con un video de época?
Sin duda, las nuevas tecnologías y las novedosas prácticas sociales transforman
nuestra relación con la música, la cambian, la alteran. Uno se pregunta si a
la furia incontrolable de los celos ya no le basta la música de Cavalleria, y si
ahora necesitamos, en verdad, un video que capture en imágenes lo que texto
y música ya no alcanzan a transmitir por sí mismos. En todo caso, el cambio
es evidente: hoy vemos la ópera y hacemos de la ópera un objeto que aparece en
las pantallas de nuestros gadgets. Hemos vuelto a encender la luz, sólo
que ahora no es la del teatro, sino la de los cotidianos aparatos digitales.
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Ricardo Miranda. Tras realizar estudios de piano y teoría de la
música en México e Inglaterra, Ricardo Miranda obtuvo los grados
de Maestro en Artes y Doctor en Musicología por la City University
de Londres. Catedrático de Musicología de la Universidad
Veracruzana, ha sido profesor invitado de diversas instituciones
entre las que destacan la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus
publicaciones destacan los libros El sonido de lo propio, José Rolón
(1876-1945); Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra; y Ecos,
alientos y sonidos.

Elīna
Garanča
La sonoridad silente y el silencio sonoro de las
espléndidas fotografías de Lorena Alcaraz nos llevan
al día en que la voz de la mezzosoprano letona Elīna
Garanča se unió con la musicalidad de la Orquesta
Sinfónica de Minería. Estas imágenes son pruebas
fehacientes de la pasión con la que la operista cantó
aquella velada en la sala Nezahualcóyotl.
La eternidad de un canto suspendido en el instante.

El eterno
Pergolesi

A la memoria de Eusebio Ruvalcaba,
melómano empedernido
“La primera estrofa del Stabat Mater de Pergolesi
es la más perfecta y emotiva salida jamás de la pluma de un músico.”
Rousseau, Diccionario de música

Por Mario Saavedra
Recordar el saber musical del eterno joven Pergolesi
es la labor que Mario Saavedra se propone para
este número de Quodlibet, haciendo un recuento
del éxito de este compositor, violinista y organista
tan importante de la música barroca italiana. Sus
innovadoras obras de la opera buffa, así como su música
sagrada y religiosa marcaron las pautas de creación en
el tiempo de las luces, y crearon una claridad musical
que fue reconocida por Rameau, Rousseau, Stendhal,
Bach, Diderot, Wagner. Recuerde el lector
la polifonía musical del eterno joven Pergolesi.
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El notable compositor, violinista y organista Giovanni Battista Pergolesi
(Lesi, 4 de enero de 1710-Pozzuoli, 16 de marzo de 1736) fue uno de los
más singulares músicos del barroco italiano, cuyo ostensible talento se vio
truncado por una muerte prematura. Con una habilidad precoz para la
escritura música, en su misma natal Lesi fue el más destacado discípulo de
Francesco Santini, con quien empezó a estudiar violín e incluso composición.
Gracias al mecenazgo del obispo de Larino y el Gobernador de la Santa Casa
de Loreto, el marqués Carlo Maria Pianetti, a los quince años de edad fue
invitado al que para entonces era uno de los más importantes centros de
formación musical, el Conservatorio dei Poveri di Gesu Cristo en Nápoles,
donde perfeccionó sus estudios de composición y además se inscribió en

canto por cerca de un lustro, de la mano de los ilustres Francesco Durante
e Gaetano Greco.

Dadas sus grandes aptitudes como atrilista,
Pergolesi fue nombrado, en 1729, primer violinista
(capo paranza) de la Orquesta del Conservatorio.
Para entonces ya era reconocido en Nápoles
por sobresalientes partituras como el oratorio
La fenice sul rogo, ovvero la morte di San Giuseppe,
su Misa en Re y la ópera Salustia

Otros serían los resultados, en cambio, de su ulterior opera buffa Lo Frate
‘nnamorato del mismo año, con libreto en napolitano e italiano de Gennaro
Antonio Federico, a petición del Teatro dei Fiorentini. Con algunas
modificaciones del mismo autor, dos años después sería rehabilitada,
con no menor éxito, en las Fiestas de Carnaval, en el que se sabe fue el
primer gran triunfo musical que tuvo Pergolesi en vida. Un terrible tsunami
consignado en Nápoles a finales de ese contrastante 1732 trajo la suspensión
de las fiestas y la temporada teatral para el siguiente 1733, tragedia por la que
al compositor se le encargó rescatar su sobrecogedora Misa en Re mayor para
diez voces y dos coros.

Dadas sus grandes aptitudes como atrilista, Pergolesi fue nombrado, en
1729, primer violinista (capo paranza) de la Orquesta del Conservatorio. Para
entonces ya era reconocido en Nápoles por sobresalientes partituras como el
oratorio La fenice sul rogo, ovvero la morte di San Giuseppe, su Misa en Re y
la ópera Salustia (a partir del Alessandro Severo, de Apostolo Zeno), y si bien
no hay acuerdo general sobre la autoría definitiva de algunas de éstas, en
1731 se graduó con honores con su vibrante oratorio La conversione e morte
di San Guglielmo, convirtiéndolo en el músico más valioso de su generación
y en el más joven maestro di cappella del príncipe Ferdinando Colonna di
Stigliano, y a la postre, sólo dos años después, maestre al servicio del duque
de Maddaloni. De hecho, su primer drama musical Salustia subió a la escena
en 1732, en el mismo Teatro San Bartolomeo de Nápoles, y se sabe que por
problemas con el elenco no llegó a alcanzar el éxito esperado.

Nicola Grimaldi ("Nicolino")
y Lucia Facchinelli
("La Bebheretta") en La Salustia.
Caricatura de Anton Maria Zanetti
Fuente: https://en.wikipedia.org/

Portada del libreto original, 1743
Fuente: https://it.wikipedia.org
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El gran éxito de esta puesta en escena se prolongó
hasta finales de año, si bien se sabe hoy
que tal triunfo se debió en buena medida a la pieza
que se tocaba entretiempos, la hoy celebérrima
La serva padrona, breve interludio en dos actos
al que en mucho debe hoy Pergolesi
su permanencia en los escenarios.

A mediados de 1733, con ocasión del aniversario de la emperatriz Maria
Cristina, estrenó Il Prigionier Superbo, drama musical en tres actos, con libreto
también de Gennaro Antonio Federico, a partir de La fede tradita e vendicata
de Francesco Silvani. El gran éxito de esta puesta en escena se prolongó
hasta finales de año, si bien se sabe hoy que tal triunfo se debió en buena
medida a la pieza que se tocaba entretiempos, la hoy celebérrima La serva
padrona, breve interludio en dos actos al que en mucho debe hoy Pergolesi
su permanencia en los escenarios. Alegre y desenfadada, y no desprovista
de malicia, fue compuesta por su autor de manera libre y sin tener en
cuenta los formalismos de la música de la época, siguiendo la línea, en cuanto
a la construcción de sus situaciones y personajes vivamente caricaturescos
(el Solterón Pandolfo, o la astuta joven Serpina, o el criado mudo Scapin),
de la Commedia dell’arte.

Portada del disco de La serva padrona
Fuente: http://www.music-bazaar.com
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Este famoso intermezzo llegaría a París quince años después de la muerte del
compositor, y se sabe también que fue causante de la llamada “Guerra de los
bufones” entre los dos principales exponentes de la ópera seria francesa (JeanBaptiste Lully y Jean-Philippe Rameau) y los partidarios de la nueva opera
buffa italiana que tuvo en Pergolesi a uno de sus más influyentes modelos.
En oposición a la ópera seria que suele recurrir a historias y personajes
mitológicos o históricos, esta pequeña pero picante obra bufa para dos
cantantes de Pergolesi incorporó a la escena la realidad de la vida popular; allí
la conocida aria “da capo” se convirtió en simple canzone, ágil y fuera ya de
todo cliché, cuando el canto se simplifica y el acompañamiento de la orquesta
se amalgama con la voz humana a través de la relación de los temas. El gran
talento musical se hermanó aquí con el también dotado hombre de teatro.

Este famoso intermezzo fue causante de la llamada
“Guerra de los bufones” entre los dos principales
exponentes de la ópera seria francesa (Jean-Baptiste
Lully y Jean-Philippe Rameau) y los partidarios de
la nueva opera buffa italiana que tuvo en Pergolesi
a uno de sus más influyentes modelos.
Después del gran éxito del año anterior, Pergolesi puso en escena, en 1734,
en el mismo Teatro San Bartolomeo, Adriano in Siria, drama musical en tres
actos, con libreto del glorificado Pietro Metastasio, para celebrar el aniversario
de la reina de España, Isabel de Farnesio. Combinado de igual modo con
otro interludio bufo, Livietta e Tracollo, estuvo lejos de siquiera alcanzar el
gran suceso experimentado con La serva padrona, sin duda otro de los más
sonados triunfos del compositor en vida, a la altura de lo logrado por su
anterior Lo Frate ‘nnamorato.
Para entonces ya “Maestro di Cappella” de Nápoles, tras las huellas del viejo y
estimado Domenico Sarro, con el arribo de Carlos de Borbón a Nápoles, sin
concesiones, sus mecenas los Habsburgo se tuvieron que refugiar en Roma y con
el apoyo de los duques de Maddaloni y los Colonna debutó Pergolesi en el Teatro
Tordinona con L’Olimpiade, drama en tres actos sobre otro tema de Metastasio.
Problemas económicos de los empresarios suscitaron que esta puesta en escena
no estuviera a la altura de la que es sin duda una de las partituras más inspiradas
del genio, cuyo apellido en realidad era “Draghi”. El también musicólogo y
gran amante de Italia, Henri-Marie Beyle, mejor conocido como Stendhal,
reconocería esta obra lírica como la más brillante de las muchas concebidas por
Pergolesi y otros autores con libretos del prolífico pero desigual Metastasio. Otra
suerte correría en cambio su Misa en Fa para seis voces y coros, mejor conocida

como la Misa Romana, que tuvo su primera ejecución en mayo de ese mismo
1734, en la iglesia romana de San Lorenzo in Lucina.
La desorganización del mundo del teatro de esos años aciagos en Roma y los
crecientes problemas de salud de Pergolesi lo indujeron a volver a Nápoles
a principios de 1735, donde en el otoño representó, en el Teatro Nuevo,
Il Flaminio, drama musical otra vez con libreto de su más asiduo y exitoso
colaborador Gennaro Antonio Federico. Tras el éxito anterior en la corta
pero copiosa carrera de Pergolesi, le fue solicitada, para la boda del príncipe
Raimondo di San Severo con Carlotta Gaetani dell’Aquila di Aragona, el 1 de
diciembre de 1735 en Torremaggiore, una serenata (Il tempo felice) que por
lo mermado de su salud no pudo terminar y acabó el compositor napolitano
Nicolò Sabbatino.

En los primeros meses del mismo año
de su muerte, 1736, compuso su Salvo Regina
y el Stabat Mater, esta última para soprano,
contralto y orquesta, su obra religiosa más célebre.

Portada del disco
de Stabat Mater
Fuente: www.youtube.com

Pergolesi se trasladó entonces a Pozzuoli, donde se creía que había un
clima más sano y podía contar con la asistencia médica del monasterio
franciscano del pueblo. En los primeros meses del mismo año de su muerte,
1736, compuso su Salvo Regina y el Stabat Mater, esta última para soprano,
contralto y orquesta, su obra religiosa más célebre. Elegida para reemplazar
el Stabat Mater de Alessandro Scarlatti para las representaciones del Viernes
Santo en Nápoles, es un prodigio de musicalidad y, según se dice, la acabó
el ultimo día de su vida, el 17 de marzo de 1736, poco más de tres meses

después de haber cumplido los veintiséis años de edad. Por falta de recursos,
como Mozart, fue enterrado en la fosa común de la catedral de Pozzuoli, y
sus escasos bienes fueron vendidos para pagar su más que modesto sepelio
y las deudas previamente contraídas por la tuberculosis que terminaría con
sus días tan tempranamente.

El Stabat Mater es la obra más popular de Pergolesi
y es una de las más editadas, impresas y grabadas
de todo el repertorio del siglo xviii. Diderot y
Wagner elogiaron su perfecta y novedosa escritura.
El Stabat Mater es la obra más popular de Pergolesi y es una de las más editadas,
impresas y grabadas de todo el repertorio del siglo xviii, con innumerables
versiones, arreglos y adaptaciones que han contribuido a mantener vigente
esta obra memorable; Johann Sebastian Bach, por ejemplo, la usó como base
de su Salmo Tilge, Höchsterm meine Süden BWV 1083, y lo mismo harían,
consecuentemente, Johann Adam Hiller, Paisiello, Salieri; Diderot y Wagner
elogiaron su perfecta y novedosa escritura. La partitura más acreditada en su
género (marcó la pauta en cuanto a una nueva estructuración del texto de las
obras sacras en números cerrados: arias, dúos, etcétera, por lo que lo atacaron
sus anquilosados detractores), puede decirse que fue fundadora del clasicismo
dieciochesco por la economía de medios utilizados, la claridad de sus líneas
expresivas y su impecable equilibrio entre el estilo sacro y el teatral. Otro
vínculo con el gran Genio de Salzburgo con quien suele asociársele, sobre
todo por la chispa a la hora de manejar situaciones y personajes chuscos, esta
obra maestra de Pergolesi (aclamada en Italia como “obra restauradora del
arte sacro nacional”) parece presagiar la profundidad melódica mozartiana, su
entrañable lirismo. Pero más allá de las especulaciones varias sobre la autoría
o no de muchas de sus piezas, que sólo son eso, especulaciones, el nombre de
Giovanni Batista Pergolesi permanece asociado a uno de los mayores genios
de ese por demás también generoso en lo musical Siglo de la Luces, en su
caso específico, piedra angular del barroco italiano, y con respecto a su obra
maestra, un muy prematuro puente hacia el clasicismo.

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

La magia y el misterio de la música de Bach
Los preludios, las gavotas, los minués, las gigas, las alemandas, las courantes,
las bourrés, las zarabandas, ¡ah, las zarabandas!
La cámara se desplaza, imperceptible a los circunstantes, por el piso duro
limado por las suelas, los tacones, los holanes, los perfumes. Sudor y pasmo
danzan. Los muslos masculinos rozan apenas el antemuslo de ellas cuando,
en el giro de una courante, parece culminar el círculo mágico del cortejo.
Bailar es hacer el amor con música, diría con el paso de los siglos D.H.
Lawrence.
Los rostros, por decenas, se iluminan con una sonrisa inequívoca de placer,
hedonismo atónito, estado de gracia. Se disparan, desde esos rostros extáticos,
miradas como relámpagos azules, cobalto, lapislázuli.

Prosa delicada es la de Pablo Espinosa al adentrarse en
perfumadas palabras sobre el amor a tres instrumentos
que dejaron una impronta indeleble en nuestra
historia: el violonchelo de Bach, en el que el espíritu
del ser humano enfrenta su soledad y un vuelo
inevitable hacia su libertad; la colorística y explosiva
sonoridad del piano en la que siempre hay poesía y
un poeta ejecutante ya inflamable, ya alquimista,
ya rítmico o melódico; y el siniestro politempo
de la pianola del solitario Nancarrow, en busca de
lo sobrehumano musical para acercarse y alumbrar
el firmamento de lo humano. Emprenda el lector
un vuelo a la fantasía de la literatura y la música,
esos universos que Pablo Espinosa une en cantos
poéticos, imágenes de sinestesia y relatos curiosísimos.
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La escena transcurre como en una cámara lenta, de ensueño.
Sin duda es una música de danza.
A diferencia del estrépito orquestal que suena en las bandas sonoras de
las secuencias fílmicas, eros en fulgor, de bailes en historias que datan de
centurias, el conglomerado de músicos ruidosos aquí no existe.
En su lugar, un hombre parece nadar: hace brazadas con el miembro derecho
mientras con los dedos izquierdos parece ensimismado en desatar nudos y
volverlos a atar en el mástil de un artefacto de madera oscura pero brillante,
una nave náutica que, erecta y refulgente, suena entre las piernas del ejecutante.

*

 extos tomados del libro Sala de redacción de Pablo Espinosa, con prólogo de Elena Poniatowska,
T
con su autorización, Colección Periodismo Cultural, Secretaría de Cultura, 2016.

Un solo instrumento, del tamaño de más de un tercio de su dueño, hace moverse,
volar, soñar, a un ejército licencioso que parece jugar al amor sin tocarse: el
baile traspasa los siglos, mientras la música suena en la mente de un hombre
solo, sentado cómodamente, que escucha a través de los altavoces mientras la
habitación se inunda de una escena invisible; pasos de baile, fragancias suaves,
multitudes en acompasado diapasón, que ponen en carne y sangre esta música
que es absoluta y definitivamente la apariencia de lo contrario: la música más
espiritual posible. Sin embargo, esa música arcangélica, celeste, anima la danza
sobre el suelo. Eros y Divinidad en plenas nupcias.
El hombre que está sentado y escucha ve pasar por su mente ahora escenas de
otra índole: observa al músico solitario que cierra los ojos, los entreabre, los
abre enormes al punto de canicas, mientras la nave que conduce, recuerda el
que escucha, parece gritar a cada momento su nombre.

Violonchelo
Lo que suena en los altavoces es la grabación que hizo otro hombre solo,
rodeado de inquisidores micrófonos voluminosos, “el monstruo de acero”,
como bautizó el músico a ese invento llamado micrófono, por su diabólica
capacidad de captar ruidos de fondo en el gabinete de grabación que sus
oídos humanos ni siquiera percibían, en los estudios Abbey Road de Londres,
durante varios días difíciles del otoño de 1936.

Violonchelo solo
La congruencia del vocablo. Violonchelo. Solo.
Hasta antes del hombre solo que enfrentó al “monstruo de acero” en Abbey
Road, ningún otro humano se había atrevido a hacer sonar en público esa
música que era de baile en sus orígenes y que por grupos de seis danzas en
cada una de las seis obras, constituyen lo que siglos después de creadas se
reconocen como una de las piedras de toque de la cultura musical y, más allá,
de la capacidad del humano de enfrentar su soledad y ser, así, feliz: las Seis
suites para violonchelo solo, escritas por Johann Sebastian Bach alrededor de
1720 en la corte de Köthen, según consenso de historiadores, afanados todavía
en develar el misterio que rodea a la creación de estas partituras portentosas,
pues no se han podido poner de acuerdo ni en la fecha ni en el lugar en que
fueron escritas, ni en el destinatario y, todavía más, en el instrumento para el
que fueron escritas estas epifanías.

Anhelo. Suena el anhelo en forma de vuelo de ave, grito de sirena, venero
plateado en una mina, río transparente cuyas rocas tropiezan haciendo un ruido
opaco, expansivo, submarino.
El hombre solo entre cuyas piernas surca el navío mueve su brazo derecho
avanzando millas naúticas, mientras los nudillos de su mano izquierda parecen
hundirse en el agua imaginaria que forman en el mástil del instrumento cuatro
hileras acuáticas: cuatro cuerdas de acero entreverado con cabellos de ángel,
lianas y azucenas: la, re, sol, do, se llaman esas hermanas así y no Cordelia,
Gonerilda y Regania; tampoco Tlön, Uqbar, Orbis Tertius; ni siquiera Athos,
Porthos y Aramís, porque como estos últimos, son cuatro: la, re, sol, do. La
Re Sol Do. la reina del sol donó sus cabellos para que Antonio Stradivarius
perfeccionara la labor de su colega Nicolò Amati y determinara el tamaño
definitivo que habría de tener, para siempre, esa doncella con nombre de varón:
76 centímetros, en lugar de los 80 originales.
El violonchelo nació de la familia de los violines, aunque hay quienes quieren
que pertenezca al árbol genealógico de la viola da gamba.
Mientras en Italia comienza, al terminar el siglo xvi, el vuelo incesante del
violín como el instrumento por antonomasia de la música de concierto, en
Inglaterra, en cambio, se desarrolla un arte más sutil y depurado: la viola da
gamba en todos tamaños y diseños, tantos que las familias inglesas podían
tener, cada una, un baúl con violas de todos tamaños para integrar los coros
de violas, hasta siete en número y diversas en tamaño.
La exquisitez de la música que se escribió para esos coros de violas solamente
es comparable con la destinada al cuarteto de cuerdas clásico, que es emblema
de la hondura máxima que han logrado los compositores a la hora de escribir.
Una buena parte de esa música para coro de violas eran danzas. El resto:
variaciones, fantasías.
La viola madre, es decir, la reina del coro: la viola da gamba, o viola de pierna,
por su colocación a la hora de sonar, así como la viola a spalla se coloca sobre
el hombro y la viola da braccio sobre el brazo, y de ella, la viola da braccio,
nació la viola d’amore, mediante la colocación de cuerdas de latón debajo de
las originales, para que vibraran juntas y produjeran un sonido más intenso.
Hubo entre esa familia de instrumentos una “viola pom-posa”, que algunos
llamaban viola di fagotto y otros, de plano, violoncello piccolo da spalla. El
misterio de su sonido se extiende a su origen, ortho y declinación. Llega al
punto de atribuirle su invención a Johann Sebastian Bach, sin que haya
argumento, documento o vestigio alguno que valide tal hipótesis fallida.
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Lo que se aproxima a la realidad es que la sexta de sus Suites para violonchelo
solo está escrita para un instrumento con características similares a un
violoncello piccolo, de ahí que se extienda la opción hacia la viola pomposa. Y
como el violoncello piccolo es de tamaño similar a una viola, he aquí entonces
el camino de retorno a la sesión de escucha de las Suites para violonchelo solo
de Bach.
El brazo derecho sostiene una vara de madera, de punta a punta unida con
crines olorosas a brea, incienso y humo: luego de extraer sonidos del vientre de
ese navío que tiene cuerpo de mujer, las crines de ese Pegaso esbelto vuelan
por los aires, desvanecidos por el viento como esas bolas de algodón de azúcar
que venden en las ferias de los pueblos.
Pablo (Pau) se llama el hombre solo en el gabinete de grabación de Abbey
Road; sí, esos famosos estudios donde cuatro muchachos de nombre Pablo,
Juan, Ringo y Jorge habrían también de hacer historia años más tarde,
y enfrentarían al “monstruo de acero” pero ya con desenfado, al contrario
de Pau, de apellido Casals, que al terminar de hacer sonar el preludio de la
Tercera suite, cierra los ojos para no ver rodar las lágrimas de emoción de los
ingenieros de sonido que, conmovidos por lo que suena, abandonan todo
intento de ayudarlo a domar al monstruo acerado, pues ha estallado en mil
pedazos, sometido por la magia sonora que inunda el gabinete.
Los concentrados operadores, ujieres e ingenieros, han entrado en trance,
atrapados por el poderío de ensoñación, vuelo y esa manera instantánea que
tiene la música de Bach de poner en libertad a los humanos, aun a los que
purgan las condenas interiores, las pesadumbres de alma más largas y pesadas.
De los estudios Abbey Road salió el producto de aquellas sesiones de
grabación, en el otoño de 1936, en forma de pesados discos de acetato, que se
hacían sonar con púas metálicas sobre los surcos de la tortilla oscura girando
a 78 revoluciones por minuto.
Con el paso de los años, con el peso del tiempo, esas ome-lettes adelgazarían
y reducirían su velocidad a 33 vueltas a la púa cada minuto, y después
se pondrán encintas, en cintas magnetofónicas, enrolladas en cajitas
denominadas así, cajitas: cassettes, para enseguida, volverse prácticamente
anoréxicas y armarse, cual personaje de la saga fílmica Star Wars, en cuanto
un rayo láser las toca: el disco compacto, y las nuevas maravillas tecnológicas,
que implican renacimientos conocidos técnicamente como remasterizaciones.
Requetemagistrales.
En cada uno de sus distintos episodios tecnológicos, esas grabaciones han
atravesado la historia como las más vendidas, las predilectas, las insuperables,
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el referente por antonomasia entre las, ya, cientos de versiones que los más
egregios violonchelistas han grabado, muchos de ellos inclusive dos veces,
o más.
Anner Bylsma, por ejemplo, emprende estas seis suites con un tempo
diferente, un talante abismal, actitud contemplativa, mientras Pierre Fournier
propone meditaciones alternadas con intensidades intermitentes; Mstislav
Rostropóvich se cobija bajo el manto histórico de quien reconoce como el
maestro insuperable, el modelo a imitar: Casals, pero se atreve con acentos
rusos, inflexiones europeas, sello personal.
Más que un deporte o una pasión consumista y ansiosa, adquirir el mayor
número posible de versiones discográficas existentes permite descubrir
recovecos insospechados en estas partituras, pero sobre todo descubrir que el
número de posibilidades interpretativas se reduce y expande al mismo tiempo
a un número semejante al ocho pero acostado: infinito.
De repente el violonchelo suena a metal en un intérprete como Bylsma, o
ronco y fiero como un rinoceronte, como en las versiones más contundentes
de entre todas las que existen: las del maestro violonchelista, musicólogo,
pensador y autoridad moral en el tema de la música antigua y moderna
Nikolaus Harnoncourt.
O bien suena a gemido de sirena, como en la versión de Sigiswald Kuijken,
otro gran maestro especializado en música antigua, defensor del comme il
faut, quien utiliza, en el ensamble instrumental que dirige, instrumentos
originales, antiguos, y para hacer sonar las suites de Bach, recurre a un shouldercello, o violonchelo de hombro, con resultados francamente sobrecogedores: el
hombre solo que escucha sentado en su habitación cierra más los ojos, mueve
imperceptiblemente la cabeza de manera pendular mientras, siente: levita, se
alza, se eleva.
El tema de las Seis suites para violonchelo solo es un géiser inagotable. La
relación de ideas, automática, con Pablo Casals, llevó al periodista canadiense
Eric Siblin a desarrollar una investigación exhaustiva, impresionante por sus
logros: de manera titánica, traza la historia completa de lo conocido, indaga el
territorio ignoto, plantea nuevas interrogantes y deja en el aire la continuidad
de esta historia sin fin.
Entrelaza seis capítulos titulados igual que las suites de Bach: del 1 al 6, a su
vez subdivididos en los movimientos de cada una de ellas: preludio, alemanda,
courante, zarabanda, minueto y giga, en el caso del primer capítulo (Primera
suite) y así hasta completar la obra magna, las suites para violonchelo. En
busca de Pau Casals, J.S. Bach y una obra maestra, por su título en español,

distribuido en México por Editorial Océano, en la colección Turner Música,
mientras su título original es The Cello Suites. J.S. Bach. Pablo Casals, and the
Search for a Baroque Masterpiece.
Entre sus méritos numerosos destaca el estilo: Eric Siblin fue reportero y
su especialidad fueron en algún tiempo los conciertos de rock, hasta que se
cansó de las imposturas en ese territorio, tan dominado por la trivialidad, la
superficialidad, el dominio de la industria, el interés pecuniario.

Está sentado, acompañado de la magia y del misterio de la música de Bach.
Los preludios, las gavotas, los minués, las gigas, las alemandas, las courantes,
las bourrés, las zarabandas, ¡ah, las zarabandas!

Apuntes para una historia natural del piano

Siguió su instinto atraído por la magia de las Suites de Bach y se adentró,
con un rigor periodístico admirable, en el territorio de la “música clásica”,
donde encontró a su vez las respectivas imposturas, que narra por cierto con un
sentido del humor muy generoso y suave, con resultados todavía más ácidos.

La palabra comienza con una pequeña explosión de aire, cuando la “p” escapa
abruptamente de entre los labios.

Pocas veces se encuentra uno con un periodista que aborde el mundo tan
almidonado de la “música clásica” con tal desenfado, característico de la cultura
rock, pero cuyo trabajo otorgue hondura reflexiva y sobre todo una cantidad
de datos recabados que resulta francamente fascinante.

Es lo primero que oímos cuando los suaves martillos del instrumento percuten
contra las cuerdas tensas; ocurre una sutil explosión percusiva en el momento
del impacto, una “p” apenas perceptible.

Los lingüistas la llaman “una plosiva bilabial sorda”.

Así describe el pianista y escritor Stuart Isacoff el sonido del piano.
Además de aportar datos biográficos con la calidad periodística que dota de
mayor verosimilitud, agilidad y cercanía que los de las enciclopedias, traza
retratos humanos de Bach y de Casals y une ambos óleos con un fondo
sonoro irresistible: el misterio de esa música que ata, une, eleva, hace soñar
en vigilia o duermevela:
Los preludios, las gavotas, los minués, las gigas, las alemandas, las courantes, las
bourrés, las zarabandas, ¡ah, las zarabandas!

Un instrumento-metáfora, un artefacto-emblema, un edificio oscuro nada
hostil que se vuelve rascacielos se convierte en navío, se hace ala de ave o de
avión. Y vuela, repta, camina, serpentea. Y siempre llega.
Con el piano como figura y signo, se puede trazar una historia social de la
música.
Frente a un piano siempre hay un poeta.

Danzan los personajes. La escena se proyecta en la mente del hombre solo
que está sentado escuchando las Seis suites para violonchelo solo de Bach,
cada una de esas seis conformada por danzas, preludios, zarabandas.
Danzan las cuatro cuerdas activadas por ese hombre solo que enfrenta al
monstruo de acero en una cabina de grabación de los estudios Abbey Road
de Londres.
Danzan ya de plano Bach, Casals y el escucha. La peluca del compositor se
deshila imperceptiblemente: los delgados hilos blancos vuelan desde ella como
los algodones de azúcar que venden en las ferias de pueblo. Casals danza con
el mástil de su violonchelo atado a su mano izquierda mientras la derecha
sostiene el arco que expele brea, crines, hilos delgados de color amarillento.
El hombre solo danza con su mente.

Suele pararse al lado una mujer sinuosa, vestida en satín entallado. Y canta.
Puede estar el piano envuelto con una gran orquesta. Y suena un concierto
de Beethoven, una fantasía coral, un firmamento entero, en 360 grados de
amplitud.
Suele estar el piano solo, vibrando, después de que el poeta lo estrujó, acarició,
se revolcó con él en el acto amoroso de una sesión de intensidad y arrojo. Y
queda el piano tendido, yaciente, vibrando por instantes interminables.
El piano es poesía. De la pequeña explosión de aire nacen géiseres, arroyos,
volcanes, vientos alisios o huracanados.
Ah, el piano, esa manera de nombrar el mundo.
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Stuart Isacoff fundó hace más de tres décadas la revista Piano Today. Escribe
en la sección cultural de The Wall Street Journal y en otras publicaciones, entre
ellas el New York Times. Y en lexicones importantes como The New Grove
Dictionary of American Music.
Su obra maestra se llama Una historia natural del piano. De Mozart al jazz
moderno, que publicó en 2011 y unos meses después apareció en su traducción
al español, como parte de la colección Turner Música, que distribuye en
México la editorial Océano.
Se trata del nuevo buen ejemplo de cómo ha progresado la musicología, antes
confinada al rincón de los exquisitos, los técnicos y los conocedores, pero
ahora puesta al servicio del periodismo, la literatura, la narrativa, la poesía, la
vida cotidiana, ámbitos naturales de la música.
Stuart Isacoff imprime suspenso, emoción, humor, sorpresas, y sobre
todo un ritmo narrativo a este libro libre de ataduras, donde conviven
Beethoven con Jerry Lee Lewis, Glenn Gould con Art Tatum, Franz Liszt
con Thelonious Monk.
Su prosa es irresistible: “El piano nació gracias al extraño emparejamiento
entre un fabricante de instrumentos poco conocido y un príncipe disoluto”.
Con tal enunciado, lo que conocimos mediante lecturas técnicas, fatigando
legajos amarillentos, ajando lexicones, tratados y volúmenes encuadernados
de manera solemne, nos enteramos aquí, bien divertidos, de cómo el
fabricante de instrumentos, Bartolomeo Cristofori (reconocido en todas las
fuentes como el inventor del piano, a pesar de que la historia es en realidad
más complicada) recibió el beneficio económico de Fernando de Médici,
gran príncipe de la Toscana, quien obsesionado por coleccionar artefactos
mecánicos contrató a Cristofori y puso a su servicio a 100 empleados para
que construyera pianos por montones en un amplio salón de su palacio.
Al terminar los primeros seis apasionantes capítulos, el lector se encuentra
con una nueva y mejor sorpresa: cuatro capítulos dedicados a igual número
de categorías en las que el autor clasifica a los pianistas: los “inflamables”, los
“alquimistas”, los “rítmicos” y los “melodistas”.
La primera clasificación, la de los “inflamables”, la encabeza Mozart, “la
primera estrella del firmamento pianístico”, pero la lucidez crítica, la hondura
de análisis que ostenta Stuart Isacoff lo lleva a redactar asertos monumentales
como el siguiente, para separar la pirotecnia de la musicalidad: “Mozart, desde
luego, tenía un gran dominio técnico, pero su arte se centraba en la capacidad
de los sonidos del piano para contar una historia llena de emociones, para
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expresar la condición humana por medio del lenguaje musical, y no sólo para
generar el entusiasmo momentáneo”.
Los “inflamables”: Beethoven, Haydn, Liszt, Béla Bartók, Zoltán Kodály,
Igor Stravinski, Arthur Rubinstein, Jerry Lee Lewis, Earl Hines y Cecil Taylor
quien, “en el fondo, es simplemente un eslabón reciente en esa tradición
(la de los inflamables) que comenzó con las incendiarias fantasías de C.P.E.
Bach: una celebración de lo ‘imprevisible’, de lo impetuoso y de la liberación
del espíritu humano”.
Los “alquimistas”: Debussy, Schönberg, Scriabin, Bill Evans, Herbie Hancock,
Duke Ellington, Thelonious Monk, John Cage, Terry Riley, György Ligeti,
Conlon Nancarrow.
Los pianistas alquimistas saben ubicarse en ese punto exacto donde conviven
la realidad y la magia, “ese estado inefable al que aspiran los alquimistas, en
el que conviven la música y el encantamiento”.
Los “rítmicos”: Jelly Roll Morton, Fats Waller, Art Tatum, Dorothy Donegan,
Mary Lou Williams, Professor Longhair, Dr. John, Chucho Valdés, Eddie
Palmieri, Dave Brubeck.
Los “melodistas”: Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Chopin,
Erik Satie, Ravel, Gershwin, Bud Powell.
Esto es lo que no escribió Stuart Isacoff respecto de la historia del piano, dado
que eligió iniciar a partir de Mozart:
Klavier pianoforte, uno de los nombres primigenios del instrumento,
conjunta las palabras italianas “suave” (piano) y “fuerte” (forte) y de esa manera
tan sencilla abarca el universo entero que encierra un piano: las infinitas
combinaciones de sonidos fuertes y suaves, pero sobre todo lo que hay en
medio, algo así como el blanco y el negro y las distintas tonalidades del gris.
Tampoco se ocupa Isacoff de particularidades como las aventuras del
señor Pantaleón Hebenstreit (1669-1750), quien hizo historia con sus
giras internacionales como un virtuoso increíble del dulcimer percutido,
instrumento que se reconoce como el antecedente más inmediato del piano.
Largo y sinuoso el camino hacia la forma casi definitiva o moderna del
instrumento, que se logró hasta 1860, después de labores de Sísifo en
búsqueda de la solución para controlar el rebote de los martillos contra las
cuerdas interiores, alcanzado, finalmente, con un sistema de “apagadores”.

Logro monumental fue también la incorporación del armazón de una
sola pieza en hierro fundido, con todo el mecanismo interno, patentado
por primera vez por Alpheus Babcock en 1825, que perfeccionaron Jonas
Chickering en 1840 y 1843, y después Steinway and Sons, en 1859.
De lo que sí se ocupa ampliamente Isacoff es de las vicisitudes en torno al
instrumento, en su divertido capítulo iv: “La fiebre del piano”.
El éxito y posterior masificación ocurrió a finales del siglo xviii y tuvo que
ver con los cambios en el contexto político y social. Las grandes revoluciones
de todo tipo empujaron una revolución musical. De la agitación de esa época
surgió por doquier una nueva clase media, cuya aparición dio pie a una
desenfrenada demanda de pianos.
Tener un piano equivalía a poseer, ahora en pleno siglo xxi, una de esas
camionetotas que al menos en la Ciudad de México resultan currícula, ambición
y (pre) potencia de sus propietarios: ocupar más espacio, tomar ventaja sobre
los demás, aventar la lámina, pareciera la consigna. Claro, la comparación es
radical porque un camionetón nada tiene de creativo frente a un piano.
Poseer un piano fue, desde entonces, un símbolo de “prosperidad”.
En la primera edad de masificación del instrumento, apunta el autor, la mayor
parte de estos teclados eran para “mujeres del hogar” y de hecho una de las
principales fuentes de ingresos de los músicos profesionales era dar clases a
las niñas de la aristocracia.
Tener un piano en la sala era el complemento perfecto para el mobiliario,
aunque no a todos les parecía atractivo como mueble, de manera que lo
mejor era cubrirlo “con sarga, fieltro o damasco, con unos flecos adecuados
en el borde, de modo que se convierta en un magnífico estante para toda
clase de objetos de porcelana y jarrones de flores”.
De manera que algunos fabricantes crearon modelos ad hoc a las necesidades
domésticas. William Stodart, por ejemplo, patentó en 1795 un “elegante
pianoforte vertical en forma de estantería” y a comienzos del siglo xix también
se inventó un piano cuadrado con forma de mesa de costura.
Las decoraciones eran profusas: gigantescas liras, arabescos y estrías. El
modelo vertical “de jirafa” aportaba “un toque exótico al ambiente”.
En 1866 en los Estados Unidos, Charles Hess solicitó una patente para
un piano convertible de su invención destinado al dormitorio, con unos
colchones plegables y cajones.

Catano
Fuente: masalladelpiano.wordpress.com

Tal vez el más estrambótico fue uno que producía sus sonidos mediante
unos animales vivos. En 1892, documenta Isacoff, en la publicación italiana
Gazzetta Musicale di Milano, apareció el anuncio de un instrumento llamado
catano, que era una caja de madera con filas de compartimentos en los que
se metían gatos de distintos tamaños: gatos grandes para que maullaran las
notas más graves y gatitos para que se encargaran de las agudas.
Y cita el autor al vendedor: “Las cabezas van sujetas en unas ventanas y las
colas se articulan mediante una especie de teclado situado en el extremo de la
caja, como el de un piano de cola. Cuando se aprieta una tecla, el mecanismo
tira de la cola de un gato, que comienza a maullar con más o menos fuerza,
dependiendo de cómo se haya apretado”.
Cualquiera que haya estudiado música, rezaba el anuncio, puede tocar el
catano con facilidad. Pero, advertía, “como instrumento de acompañamiento
sobre todo en el ámbito de la música sacra, el catano no se considera
particularmente útil ni apropiado”.
En diciembre de 1869, de acuerdo con el reporte de una revista local, un
hombre llamado Curtis presentó en Cincinnati una versión americana del
mismo artilugio anunciando un “gran concierto vocal e instrumental” con la
participación de 48 gatos en su Cat Harmonicon.
Desgraciadamente, se lamentaba el reportero de la revista Folio, “los gatos se
excitaron demasiado, no se concentraron ni en el pulso, ni en la afinación,
ni en el ritmo ni en nada, y en cambio se dedicaron a chillar, maullar, gritar
y bufar, enloquecidos de dolor y de miedo, creando un maremagnum de
lamentos que impidió escuchar al organista acompañante”.
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Cincinnati debe tener algo especial, ironiza Stuart Isacoff: “en esa misma
ciudad se presentó por primera vez, en 1839, el Porco-Forte, que empleaba
cerdos en lugar de gatos”.
Así como hoy en día la mayoría de camionetotas ostentosas son automáticas,
en la era de la fiebre del piano, a finales del siglo xix, se crearon los primeros
instrumentos “automáticos” para todo aquel que no sabía tocar (y siguiendo
con el símil de las camionetotas, para todo aquel que no sabe manejar).

un colaborador dando vueltas alrededor del piano mientras entre los dos
tocan una rapsodia húngara de Liszt, interpretándola por turnos según van
pasando por el lado del instrumento donde se encuentra el teclado.El humor
liberó a Victor Borge: cuando era virtuoso serio, recordaba, “me temblaban
las manos”. No más mientras realizaba chistoretes, gags, slapsticks. Música
sonriente, liberadora.

Eran versiones primitivas de la moderna pianola, que Conlon Nancarrow
convertiría en palanca para su gran revolución musical en el siglo xx.
En 1863 apareció una versión más sofisticada cuando en Francia se le concedió
a J.B. Napoleón Fourneaux una patente para un piano neumático llamado
“Pianista”. Era automático, por supuesto.
Enciclopedista ameno, Stuart Isacoff diserta, intuye, indaga, documenta. Su
amplitud de miras y su falta de prejuicios le permiten poner en la misma
página pianistas de rock que de jazz e inclusive a los excéntricos como
Wladziu Valentino Liberace (1919-1987), quien en alguna ocasión afirmó
que él no daba conciertos sino espectáculos.

Les Luthiers
Fuente: www.filmaffinity.com/es

Les Luthiers en Buenos Aires inventaron al personaje Johann Sebastian
Mastropiero como una combinación de Bach y la tradición italiana, mientras
Zbigniew Preisner y Krzystof Kieślowski inventaron al compositor holandés
Van den Buden-mayer para que ese supuesto músico del siglo xviii escribiera
—o bien, Preisner y Kieślowski “rescataran del olvido”— la música para algunos
filmes del cineasta polaco, entre ellos Azul y Rojo, de la serie Tres Colores.
Victor Borge
Fuente: www.onelargeprawn.co.za

Y vetas deliciosas como la de los cómicos musicales, por ejemplo el caso del
estadunidense de origen danés Victor Borge (1909-2000), un concertista que
sufría de pánico escénico tal que le provocaba parálisis. Un buen día, cuando
le sucedió un percance en el escenario, se dio cuenta de que podía hacer
reír al público y así combinar sus dos talentos: la música y la risa: tocar un
pasaje avanzando por el teclado hasta terminar en el suelo, atarse al taburete
tras sobresaltarse al escuchar el fuerte canto de una soprano, o perseguir a
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El compositor y pianista Peter Schickele hizo lo propio: inventó el personaje
P.D.Q. Bach, y lo hizo pasar como “el último de los hijos de Bach y el menos
dotado” y con él realizó maravillosas parodias musicales y muchos gags. Algunos
de los títulos de partituras que supuestamente escribió P.D.Q. Bach: El arte de
la oruga, La pizza cuatro estaciones y Serenata para instrumentos malignos.
Las consideraciones musicales de Stuart Isacoff son ejemplares, su vasta
cultura y su carácter de cronopio le permiten ahondar en territorios sensibles.
Y con la humildad de un buen reportero, cita a los autores más convenientes
para cada caso.

Así por ejemplo cede la pluma a Bill Charlap para que explique el genio
de Bill Evans: su música era “espiritual y embelesadora… estaba interesado
en superar las barreras de la conciencia a través de la música. También era
meticuloso, disciplinado e intenso. Pero uno de los principales elementos de
su música que hacen reaccionar a la gente es esa profundidad espiritual”.
Y cuando él toma la voz, lo hace sin tapujos. Por ejemplo, cuando habla así
de uno de los semidioses de la cultura jazz, Thelonious Monk:
a pesar de sus peculiaridades musicales y su conducta llamativamente extraña
(a veces se quedaba dormido al piano o se ponía a bailar en medio de una
actuación), Monk fue muy valorado por los músicos más grandes de su
tiempo. Fue portada de la revista Time y recibió una citación especial del
premio Pulitzer póstumamente. Su música es un estudio sobre las conductas
raras e imprevisibles, como las del propio Monk, pero atrapa fácilmente al
oyente y lo lleva a un irresistible mundo propio.
Mundo propio, el del piano. Ese mundo que inicia con una pequeña
explosión de aire, cuando la “p” escapa abruptamente de entre los labios y
que los lingüistas denominan “una plosiva labial sorda”.
Es el mundo del piano, esa plosiva interlabial con los oídos bien abiertos.

Un encuentro con Nancarrow
Como entrar en un sueño: hermoso el jardín, amable la vereda verde que
conduce a una casa construida con el material de los sueños y palpable en su
rigor de piedra volcánica.
Yoko Seigura, la esposa del compositor, nos conduce al estudio habitado
por penumbras suaves y un hombre delgado, sonriente, sentado de manera
tal que la normalidad de la silla parece, como en Alicia en el país de las
maravillas, diminuta.
Bajo un sombrero de palma, la sonrisa de Conlon Nancarrow está envuelta
en algodón brillante: su blanco bigote, que se derrama en una piocha que
también parece sonreír todo el tiempo.
Su sonrisa ilumina, con su aura, el rincón donde recibe al reportero de La
Jornada para una entrevista, en el atardecer de un verano de la década de
1980 en su casa de la colonia Las Águilas, en el sur de la Ciudad de México,
casa que construyó para él su amigo Juan O’Gorman y primera construcción

del arquitecto donde utilizó piedras de colores para realizar murales que luego
desarrollaría también en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
Su espalda recta, la sonrisa al ritmo de sus palabras, Conlon Nancarrow repite
al reportero su intensa biografía: una serie de elementos simples en apariencia
pero que constituyen una de las trayectorias más espectaculares en la historia
de las artes, llevada siempre en la penumbra acorde a su personalidad: tímido,
reservado, protector de su inmenso / intenso mundo interior.
Esos datos son las constantes, las coordenadas, la bitácora pública de su
entorno: su natal Texarkana, sus estudios musicales en Cincinnati, su mala
maestra de piano, el rechazo de los músicos en Nueva York primero y luego
en la Ciudad de México, a interpretar su obra, lo que lo llevó a la decisión de
cambiar el curso de la historia: crear sus propios caminos para hacer sonar su
música, sin necesidad de músicos.
Esa tarde en aquella casa de ensueño entendí cómo Conlon Nancarrow es
autor de una música sobrehumana, de alcances interpretativos inhumanos
pero con una carga absoluta y profundamente humana.
Alcances interpretativos inhumanos porque su música necesitaría, según el
cálculo del director de orquesta sir Simon Rattle, por lo menos cinco o seis
cerebros para controlar el número de manos necesarias para interpretar, a
velocidades imposibles, esta música que no en balde alguien llamó destinada
a Mil Dedos.
Generoso, sonriente todo el tiempo, Conlon Nancarrow me mostró su
máquina para perforar rollos de pianola mecánica, barajeó frente a mis ojos
las innúmeras tarjetas que fungen a manera de partitura y que forman parte
del método que utilizó durante décadas para crear una de las obras más
impresionantes, originales y definitivas de la historia.
Conlon Nancarrow nació hace cien años. Eligió vivir y morir en México y
escribió aquí la totalidad de su trabajo, que lo convierte en uno de los más
grandes creadores de la historia, de esos a los cuales la historia no considera
porque ellos, los verdaderos grandes como Conlon Nancarrow, han decidido
permanecer en la penumbra.
En realidad, la dimensión estética, técnica y esencial de la obra de Conlon
Nancarrow corresponde al tipo de creación artística que no será comprendida
por sus coetáneos y su asimilación tardará lo que deba de durar. Estamos
demasiado cerca del prodigio como para comprenderlo todavía. Aunque el
número de conocedores, asiduos, degustadores y simpatizantes de Conlon
Nancarrow crece de manera exponencial.
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Por lo pronto, estamos en los últimos días de 2012, año del centenario de
uno de los mexicanos más importantes de la historia.
Conlon Nancarrow nació el 27 de octubre de 1912 en el mismo poblado
donde nació Scott Joplin: Texarkana, Arkansas. En el relato que hizo aquella
tarde en su casa, Nancarrow trazó las coordenadas:
Una mala maestra lo alejó del piano en su infancia y lo acercó en su
adolescencia a la trompeta, la cual lo llevó a una banda de jazz, el amor de su
vida, y deambuló por bares, cervecerías, antros y cantinas haciendo música
con alegría.
En la media penumbra de su casa en Las Águilas refulge, aquella tarde, una
biblioteca impresionante donde campean los libros sobre música.
La discoteca es igualmente asombrosa: Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y
Bessie Smith a la cabeza de una colección insólita de jazz.
Pero lo que abunda es la música que hace vibrar al mundo, la música de este
mundo: una colección única de música étnica de todos los rincones, todos los
confines, desde la polirritmia africana hasta las yuxtaposiciones rítmicas de
Polinesia con el gamelán, pasando por la India, Brasil, Sumatra, China, Java,
Cuba, Haití. Y coronando: Bach, Bartók, Stravinski, sus compositores favoritos.
Interesante: no hay, esa tarde en esa discoteca, música decimonónica.
Revelador. La hay de los siglos xvii al xx, haciendo un gracioso salto por
encima del xix.
Recuerda claramente que cuando escuchó, muy joven, La consagración de
la primavera en vivo, decidió ser compositor para trabajar el enjambre de la
polirritmia y llevarlo más lejos todavía de donde había llegado Stravinski.
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Conlon Nancarrow
Fuente: http://radiom.org

Esas fuerzas contra el fascismo de Francisco Franco, apoyado por Benito
Mussolini y Adolf Hitler, se concentraron desde 1936 en la tierra natal de
Dalí, Figueras, y luego en Albacete.

Conlon Nancarrow tenía 25 años de edad cuando se afilió al Partido Comunista.

De los 2, 800 combatientes estadunidenses, murieron unos 700 en las batallas
de Jorama, Brunete, Belchite y Teruel. Se encontraron los sobrevivientes con
los de la Brigada Washington para la batalla del río Ebro. La mayorí de ellos
regresó a los Estados Unidos entre diciembre y enero de 1938.

Su anhelo de una sociedad mejor lo llevó a alistarse en la legendaria Brigada
Abraham Lincoln, llamada así erróneamente por los historiadores hoy en día,
porque era en realidad un batallón que se integró a las Brigadas Internacionales
en apoyo de la Segunda República española durante la Guerra Civil.

Otras brigadas civiles sostuvieron económicamente la aventura desde casa. El
poeta Edwin Rolfe, el novelista William Herrick y sobre todo el célebre Paul
Robeson se encargaban de organizar acciones artísticas para recabar fondos y
enviarlos a los brigadistas en batalla.

Por extensión se llamó Brigada Lincoln a todas las fuerzas provenientes de
los Estados Unidos, integradas en la xv Brigada. Sus integrantes eran, en su
mayoría, como Nancarrow, integrantes del Partido Comunista.

También colaboraron de esa forma Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Pablo
Picasso, Hellen Keller, Ernest Hemingway, Woodie Guthrie y George Orwell.
Los brigadistas no solamente padecieron los desastres de la guerra, limitaron
su alimentación como en el caso de Conlon Nancarrow a la ingesta de hongos
silvestres, sino que al regresar sufrieron el oprobio de la cacería de brujas.

Conlon había perdido su pasaporte en el campo de batalla. De manera
que acudió a solicitar un repuesto y en respuesta recibió una negativa
rotunda y la estigmatización como “elemento maligno” de acuerdo con
las maquinaciones enfermas del siniestro jefe del fbi, J. Edgar Hoover,
habilitado por el presidente Roosevelt.
Entre las opciones que proyectó para su autoexilio, Conlon llegó a dos
alternativas: Canadá o México. Optó por el país que había recibido ya al
exilio republicano español y solamente regresó a su patria de origen siete años
después, para buscar en Nueva York una máquina perforadora de rollos para
piano mecánico.

Ése fue el antecedente directo de la grabación discográfica, pues gracias a
la perforación de rollos era posible que los alumnos del gran Paderewski lo
oyeran tocar sin que el maestro estuviera presente.
Recuerda Conlon Nancarrow que Debussy, Busoni, Ravel y otros compositores
grabaron muchas de sus obras en rollos perforados.
Grandes maestros escribieron música mecánica: Mozart y Paul Hindemith
entre ellos.
Lo que hizo Conlon Nancarrow fue ir más allá.

Llegó a México en 1940 y se nacionalizó en 1955. En sus primeros y
prácticamente últimos contactos con el medio musical de México, recibió un
encargo del compositor Rodolfo Halffter y entregó para el caso un trío para
instrumentos de aliento pero los encargados del estreno se negaron a hacerlo
porque, repite la frase Nancarrow, “si lo hiciéramos parecería que estamos
borrachos”.

Así como hay compositores que eligen el camino de la melodía como
destino, hay otros que eligen el ritmo. Los ejemplos del primer caso abundan:
Beethoven, Schumann, Mendelssohn y en general los decimonónicos.

Nancarrow ya había tenido una experiencia similar en Nueva York con otra
de sus partituras y consideró que ya era demasiado, así que tomó la decisión
de crear una orquesta autosuficiente, prescindir de los humanos para la
interpretación de su música.

El caso del gran maestro de la polirritmia (luego de la polifonía revivida por
Gustav Mahler) es el ruso Ígor Stravinski, cuya música, en especial La consagración
de la primavera, dice Nancarrow: “Me abrió muchas puertas en la música”.

Y así fue como escribió una música para el futuro, es decir, una música que
está por existir, con instrumentos que ya no existen.
Lo que hizo Nancarrow fue continuar y de hecho revivir una tradición que
data de la antigua Grecia: la música mecánica o autosuficiente.
Las flautas en Grecia y Arabia, los carrillones en la Edad Media, las cajitas
musicales para las que escribieron Händel, Carl Philip Emanuel Bach, Haydn,
Mozart y Beethoven, entre otros muchos.
La primera orquesta utópica, recuerda el musicólogo alemán Jürgen Hocker,
la construyó Johann Nepomuk Mätzel, a quien, por cierto, erróneamente se
le atribuye la invención del metrónomo. A su orquesta sin músicos la bautizó
como Panharmonikum y para ese artefacto sorprendente escribió Beethoven
su opus 91: Wellington Sieg oder die Schlacht bei Vittoria.
Fue hasta 1904 cuando en Alemania se reprodujo papel picado, o perforado,
como el prototipo para lo que después florecería como rollos perforados para
pianos mecánicos.

En el segundo apartado la situación se torna sumamente interesante: Ligeti,
Reich, Revueltas, Stockhausen, entre la pléyade.

Pero no tomó el ritmo como elemento vital Nancarrow, sino algo más atrevido,
audaz, profundo y significante: el tiempo, el uso del tiempo, la medición del
tiempo que en el lenguaje técnico de la música se denomina tempo.
Así que el meollo de la obra de Conlon Nancarrow es nada menos que el
tiempo, ese concepto humano tan relativo como inquietante, tan significativo
como filosófico, al mismo tiempo normal y extraordinario.
Mejor que una polifonía, un melodista hábil o inspirado, más allá de los
asombros de la polirritmia, Conlon Nancarrow creó el politempo.
Todas las referencias que hace el compositor hacia su música tienen que ver con
ese concepto del tiempo, un territorio prácticamente virgen en la música por su
complejidad, su carácter inasible, su condición casi etérea y al mismo tiempo
materia contundente si se toma en cuenta que la música ocurre en el tiempo.
El transcurso del tiempo, el devenir, son elementos apresados, ubicados y
superados con la experimentación que realizó Nancarrow tomando la materia
prima del tiempo musical como piedra de toque: la velocidad, pues el tempo
es precisamente la velocidad que indica un compositor para que suene de
manera determinada la música que escribe.
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Una de sus frases favoritas: “El tiempo es la frontera última de la música”,
cobra sentido práctico e igualmente metafísico en cuanto uno escucha sus
“Estudios para pianola”: una música tan fascinante como embriagadora, un
universo por descubrir.
La obra más profunda de Conlon Nancarrow se concentra en el más de medio
millar de “Estudios para pianola”, que practicó y creó durante todo su tiempo
productivo. Al principio denominó a esas tareas como “estudios rítmicos”
para luego dejarlos con el nombre simple y contundente de “estudios”.
La génesis de tales hallazgos, asegura con sincero asombro Conlon Nancarrow,
está en el libro de Henry Cowell titulado New Musical Resources. El asombro
consiste en la pregunta sencilla que se plantea Conlon: “¿Y por qué no hizo
Cowell la música que yo hice, si de él fue la idea?” Sinceridad emparentada
con la humildad, pues los cimientos verdaderos de la obra de Nancarrow están
construidos precisamente de originalidad, genio, persistencia y mucho, pero
mucho trabajo, pues lograr crear estas obras llevó a Nancarrow a una labor de
artesano, una suerte de revivificación de los más antiguos rituales de fertilidad.
El instrumento por antonomasia de Nancarrow fue la pianola, o piano
mecánico, que ya era un instrumento en desuso cuando él volteó la mirada
buscando los medios idóneos para llevar a la práctica sus ideas revolucionarias
con respecto al tiempo musical.
Cuenta Nancarrow que hacia finales de la década de 1940 viajó a Nueva York
en busca de una máquina para perforar rollos para pianola. La odisea culminó
en una tienda de máquinas medievales y dos artesanos extravagantes que
estuvieron dispuestos a fabricarle, por 300 dólares, su máquina personal para
perforar rollos de papel.
El artefacto creció literalmente y su elaboración tardó más tiempo de lo
que podía esperar Nancarrow en Nueva York. Cuando finalmente lo tuvo,
recibió al mismo tiempo una reasignación del presupuesto: con la pena pero
invertimos más tiempo, dinero y esfuerzo de lo calculado inicialmente. Ante
su satisfacción con el trabajo realizado, cuando regresó a México consiguió
dinero para enviarles a los aventureros émulos de Heracles, otros 500 dólares,
cuenta divertido Conlon en la semipenumbra iluminada con su sonrisa.
Conlon Nancarrow vivió en México desde 1940, cuando llegó expulsado de
su patria, hasta su muerte, en 1997. Eligió el confinamiento, la penumbra,
el aislamiento. Sus contactos iniciales con el medio musical mexicano fueron
desastrosos y ya no persistió en ellos. No necesitaba a nadie. Era autosuficiente:
él inventó a sus músicos, los fabricó con sus manos y con sus manos perforó
todos y cada uno de los rollos para piano mecánico que constituyen el grueso
de su obra.
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Portada del libro Sala de Redacción
Fuente: http://www.mugsnoticias.com.mx/

Generalmente escribía en papel, a mano, alguna idea musical, que trasladaba
a una tarjeta que traducía al lenguaje cuasimorse de las cintas anchas de papel
perforado. Muchas veces el procedimiento ya era prácticamente escribir
directamente sobre el rollo de papel: perforando y pensando, ideando.

piensan en dinero. Tampoco es un inventor o un simple hombre de éxito. Ni
siquiera un visionario. Al igual que Nancarrow, Steve Jobs es un humanista:
creó máquinas que sirven para que los seres humanos intenten mejoras en su
tarea de evolucionar como personas, como especie.

Labor titánica, colosal: escribir cinco minutos de música le llevaba un año de
trabajo perforando los rollos.

Dije que el ser humano difícilmente logra interpretar la música de Conlon
Nancarrow y debo rectificar frente a las evidencias: releo el poema de Alberto
Blanco titulado “Improvisaciones para una pianola” y releo enseguida
sus poemas hermanos, “Aforismos improvisados para una pianola”, y su
culminación, “Improvisaciones para una tercera pianola” y, al releerlos
escucho, reescucho la música de Conlon Nancarrow. Vaya prodigio: la música
de Conlon Nancarrow, esa poesía refulgente como una lluvia de estrellas a
mil pulsaciones por segundo, se escucha en esos poemas de Alberto Blanco.

La idea de Henry Cowell de crear “complejos rítmicos extraordinariamente
arrebatadores” quedó rebasada de inmediato.
Escuchar la música de Nancarrow es una experiencia fascinante, una aventura
preñada de sorpresas, un éxtasis arrebatador que, luego de un par de horas
escuchando, amerita apagar el aparato reproductor de discos compactos porque
el cerebro ya no da para más, ya no puede asimilar tantas maravillas juntas.
Cuando el compositor húngaro György Ligeti escuchó grabaciones de la
música de Nancarrow, organizó un concierto en Europa con esas grabaciones
y se puso a declarar a los cuatro vientos: “Conlon Nancarrow es el más grande
compositor de la historia”, lo cual atrajo a la casa que Juan O’Gorman construyó
para su amigo Conlon Nancarrow, un desfile de celebridades, compositores,
alumnos, investigadores, inventores, matemáticos y periodistas.
El coloso se levanta de su silla y me conduce a su amplio estudio. Ahí las
pianolas, la máquina perforadora, las tarjetas. Levanto la mirada y pregunto
en medio del asombro: “¿Y todas esas llantas, gongs, metales, desechos de
automóvil readaptados para ser sonados, maestro?”
“Es mi orquesta —responde con una sonrisa divertida—, pero no ha
funcionado todavía porque la energía neumática no es suficiente para hacer
sonar, desde la pianola que ves ahí en medio, los 88 instrumentos de percusión
que inventé y que son todo eso que ves arriba. Algún día funcionará.”
Ahora que muchos se refieren a los procedimientos que inventó Nancarrow
para hacer música, como una manera de anticiparse a la invención de las
computadoras, me percato de la verdadera dimensión de lo que hizo Conlon:
Más que una obra sobrehumana cuyos procedimientos interpretativos
resultan inhumanos por imposibles de lograr con mano humana, Conlon
Nancarrow escribió música que dimensiona, nos dimensiona como humanos:
una creación fantástica que logra cuerpo en cuanto suena y nos ubica en el
cosmos: ínfimas partículas que formamos parte de un todo superior.
Pienso en Steve Jobs, a quien muchos tienen como un emprendedor, de
acuerdo con el término o palabreja favorita de los tecnócratas que sólo

La rectificación se completa entonces: músicos humanos no pueden ejecutar
la música que requiere mil dedos, pero sí los músicos del alma, los poetas.
Ellos, como Alberto Blanco, son los mejores intérpretes de este compositor,
uno de los más grandes de la historia que vivió en la semipenumbra de la
humildad en su casa, con sus lecturas, con sus libros y sus discos y sus pianolas.
Recuerdo aquella tarde con Nancarrow y me ubico entonces en una cueva: la
cueva de Platón, las catacumbas donde los verdaderos revolucionarios crearon
la poesía y la música en los tiempos más antiguos, fundacionales.
La cueva de Platón, la cueva de Montesinos, la cueva como gineceo magnífico,
la cueva matriz del mundo.
Ahí está sentado, con su piocha de algodón brillante, su sombrero de palma
y su sonrisa sempiterna, uno de los más grandes compositores de todos los
tiempos: el mexicano Conlon Nancarrow.
Sonríe, siempre sonríe, desde su iridiscente penumbra.

Pablo Espinosa (Córdoba, Veracruz,1956) es periodista cultural
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Autor de seis libros. Por el primero de ellos, titulado Si me han
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Premio Sinaloa de Periodismo Cultural. En 1994 publicó el libro
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Días de Luna

Fragmento de una obra distinta
Alan Heiblum

Una nueva variación en torno a la música de Beethoven a la luz de la naturaleza
irrepetible de la luna. Alan Heiblum hace una genuina oda a la libertad cantando
ritornelos sobre un mismo tema: Beethoven; aunque este texto, como el propio
escritor apunta, tiene una savia nueva y su propia aura. ¿Por qué la sonata op. 27-2 de
Beethoven se llama Claro de luna? ¿Cómo librarnos de las deturpaciones hermenéuticas
que ocultan su movimiento? ¿Cómo crear un nuevo orden para comprender esta obra y
volver a la fluidez musical de esta marcha fúnebre? El agudo ensayista piensa la Sonata
quasi una fantasia, a la luz de innovadoras e inquietantes posibilidades para recuperar
no sólo la libertad de esta pieza, sino de la luna misma. Vive, curioso lector, la fantasía
de tu propia voluntad a través de este fantástico ensayo.
Fuente: https://es.pinterest.com

Nuestra época entiende la felicidad del sentimiento como un mero regodeo de
sentimiento y ha hecho de la embriaguez de las noches de luna una extravagancia
sentimental, degradándola. ¡No os dais cuenta de que, una de dos, o es una
incomprensible perturbación anímica, o bien es el fragmento de una vida distinta!
Robert Musil, El hombre sin atributos.

Obertura
¿Cómo relacionarse de manera genuina con una pieza que ha sido abusada
y malinterpretada? Esta es la pregunta que quiero atender a lo largo de
este escrito y para ello me serviré de un ejemplo concreto: de Ludwig van
Beethoven, la sonata op. 27-2, número 14, mejor conocida como Claro de
Luna. Desde que se dio a conocer fantástica sonata, como embrujada, ha
sido interpretada a diestra y siniestra. Beethoven mismo, agobiado por esta
tiranía, con grito en cuello llegó a recordar que también había escrito otras
cosas. Usada hasta el cansancio, hasta el agotamiento, no es sorpresa que una
natural distancia haya aparecido entre la pieza y sus escuchas. Así, a manera
de obertura repito mi pregunta: ¿cómo relacionarse de manera genuina con
una pieza que ha sido abusada y malinterpretada?

¿Cómo relacionarse de manera genuina con
una pieza que ha sido abusada y malinterpretada?

Primer movimiento
Entre 1800 y 1801 Beethoven dio a conocer un nuevo opus. Bajo el título
Sonatas quasi una fantasia, el opus 27 quedó conformado por dos sonatas, las
número 13 y 14 de su producción. Este curioso título es casi un oxímoron;
mientras que la sonata es un formato rígido, la fantasía es el término musical
por excelencia para denotar una pieza libre en su forma. Ahora bien, antes de
seguir es interesante reparar, aunque sea brevemente, en que este uso común
del término “libre” como opuesto a lo que es “estricto” o “rígido” o incluso
“falto de una forma”, apunta lejos del sentir de Beethoven. No es difícil
convencerse de que para Beethoven la libertad no podía estar, en ninguna
de sus acepciones, en la falta de estructura, y de la misma manera, que la
voluntad de estructura tampoco debía llevarnos al sometimiento. Beethoven
encontraba tan desagradables y dignos de rechazo la actitud servil como la
pereza o falta de convicción. Y es justamente en esta tensión entre rigidez y
soltura, entre estricto y sensible, que Beethoven compuso las sonatas del opus

27. La primera de ellas, la número 13, presenta un aspecto tan revolucionario
como innovador: no hay pausa entre sus movimientos. Al final de cada
movimiento se encuentra la leyenda attacca, que no significa otra cosa que
el movimiento siguiente debe ser emprendido tan pronto termina la última
nota del movimiento anterior. La obra resulta así una totalidad conceptual,
—quizás el inicio del arte conceptual.

No es difícil convencerse de que para Beethoven
la libertad no podía estar, en ninguna de sus
acepciones, en la falta de estructura, y de la misma
manera, que la voluntad de estructura tampoco
debía llevarnos al sometimiento.
El primer movimiento Andante – Allegro – Andante es una conversación.
El parlamento comienza ingenuamente con frases sencillas de cuatro
compases; sin embargo, pronto se desata un contenido mucho más complejo
y trascendente. El segundo movimiento Allegro molto e vivace tiene una
magia difícilmente igualable, pero comparable al segundo movimiento de la
novena sinfonía o al segundo movimiento del cuarteto op. 133. Se trata de
unos acordes arpegiados que brincan tanto de posición en el teclado como
de armonía (de do menor a sol mayor, de sol mayor a sol menor, de sol
menor a fa mayor, de fa mayor a fa menor, y de fa menor de regreso a do
menor pasando por un re y sol mayores). A esta mágica secuencia, sigue
el inconfundible trote de un caballo que incluso relincha en un trino. En
el tercer movimiento, Adagio con espressione, se tiene un sentido monólogo.
Cuando al final del explosivo cuarto movimiento, Allegro vivace, después de
una tormenta de notas se recapitula el monólogo del tercer movimiento, el
efecto es tan logrado y fuerte, que constituye sin duda uno de los mejores
efectos sonata (“regreso a casa”) de la historia de la música.

La sonata número 14 op. 27-2 pasó a la historia
con un sobrenombre —Claro de Luna—. Dicho
apodo fue impuesto por el poeta romántico Ludwig
Rellstab, 30 años después del estreno de la pieza.
Ahora bien, si la sonata op. 27-1 es revolucionaria no lo es menos la op. 27-2.
Se trata de un sonata en tres movimientos: Adagio Sostenuto, Allegretto y Presto
agitato. La sonata número 14 op. 27-2 pasó a la historia con un sobrenombre
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—y dentro de los sobrenombres uno de los más famosos— Claro de Luna.
Subtítulo que en ningún sentido fue adscrito por Beethoven. Dicho apodo
fue impuesto por el poeta romántico Ludwig Rellstab, 30 años después del
estreno de la pieza. Según se cuenta Rellstab remaba en el lago Lucerna bajo
una noche de luna intensa, cuando de súbito la música de Beethoven rodeó
su ser. El bautizo resultó todo un éxito, pronto las personas se referían a
la pieza de Beethoven de esta única manera y el nombre originario estuvo
apunto de perderse.1 La sonata terminó por convertirse en una pieza obligada
que habría de escucharse una y otra vez por doquier y siempre bajo la misma
carga simbólica de su nuevo nombre. Todo esto con el agravante de que la frase
“claro de luna” es desafortunada en varios sentidos, siendo el primero de ellos
que esconde el sentido originario de la pieza. La pieza de Beethoven no hacía
referencia a la luna, sino a la muerte. La sonata quasi una fantasía fue una obra
revolucionaria en más de un aspecto, cuyo tópico genuino quedó escondido
tras su falso apelativo. Como una brújula inservible, la noción paisajista de
“claro de luna” condujo a malas interpretaciones, interpretaciones azucaradas
demasiado lentas o suaves o que simplemente ignoraban las indicaciones del
compositor. Así, en una total ironía, lo que el apelativo “claro de luna” trajo
no fue luz sino oscuridad.

Fisher nos cuenta de la existencia de un manuscrito en Viena, que contiene
con puño y letra de Beethoven una transcripción del pasaje de la muerte del
Comendador en la ópera Don Giovanni de Mozart. La importancia de esto es
gigante. El conocido pasaje de la muerte del Comendador está en La mayor,
pero si uno lo traspone a do sostenido y lo vuelve menor, el resultado no es
otro que las inequívocas primeras líneas de la sonata número 14, incluido
nota a nota el postludio. En Mozart está ya, incluso, la intención y los tresillos.

Fuente: fr.pinterest.com

La pieza de Beethoven no hacía referencia
a la luna, sino a la muerte. Así, en una total ironía,
lo que el apelativo “claro de luna” trajo
no fue luz sino oscuridad.
El pianista y musicólogo Edwin Fischer, en su bello libro sobre la ejecución
de las sonatas de Beethoven, indaga en el origen real de la pieza y ofrece una
explicación capaz de refrescar la obra. La explicación devuelve la claridad
que el título Claro de luna había oscurecido. Fascinantemente, lo que esta
claridad nos permite ver es la oscuridad original de la pieza.
Fischer nos cuenta que durante el tiempo del compositor la sonata llevaba el
apodo de “la pérgola” o “el cenador”, bajo el supuesto de que fue compuesta
en una o el otro. Pero la realidad de su origen es mucho más intrigante.

1
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En su batalla contra los originales, los substitutos terminan venciendo porque aparecen en
escena de manera candida e inocente. Como no suponen amenaza alguna, más pronto de lo
que se piensa, logran usurpar el lugar que sólo pretendían llenar momentáneamente. Más allá
del reino de la química, donde los sustitutos son la regla, el ejemplo de la sonata 14 es muy
ilustrativo: el título sustituto escondió el título real de la pieza al punto de que pocas personas,
de las multitudes que escuchan la pieza, lo conocen.

Las indicaciones que Beethoven anotó en su partitura no son menos
fascinantes: “Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissamente e senza
sordini”. En otras palabras, la interpretación debe ser exacta, delicadísima y
sin soltar el pedal. Por primera vez en la historia de la música se pide que el
pedal del pianoforte no sea liberado durante la totalidad del movimiento.
El efecto que se consigue es el de una nebulosa, la sensación barrida del
acuarela. Beethoven también escribe “alia breve”, lo que implica que debe
hacerse en dos lo que las versiones acarameladas hacen en cuatro.

… Este movimiento es aire fresco y puro
en contraste con la atmósfera saturada y llena
de neblina del primer movimiento.
La sonata finaliza con un furioso tercer
movimiento que acaba en tragedia…
Ahora bien, cuando la pieza es, entonces, debidamente tocada, siguiendo
con detenimiento las indicaciones de tempo y técnica, la melodía principal
deviene la propia de un cortejo luctuoso. En voz de Fischer “no se trata de la
romántica luz de la luna en este movimiento: se trata más bien de un solemne

canto mortuorio.” Entonces lo que Beethoven hizo, como un eco de su sonata
12, fue crear una nueva marcha fúnebre. A la caminata entre tinieblas que es el
primer movimiento, sigue un segundo movimiento en forma de cuarteto de
cuerdas. Este movimiento es aire fresco y puro en contraste con la atmósfera
saturada y llena de neblina del primer movimiento. La sonata finaliza con un
furioso tercer movimiento que, para decirlo al modo del drama clásico, acaba
en tragedia, es decir, con la muerte de todos sus protagonistas.

Segundo movimiento
Desde un punto de vista ingenuo, una obra muy atendida es una obra que
seguramente estará mejor interpretada que una obra desatendida. El caso
de la sonata 14 muestra justo lo contrario, las múltiples interpretaciones
y asociaciones de la pieza conforman una coraza cada vez más dura que
nos priva de su sentido original. Si traje a colación este caso, es porque
nos permite observar con todo detenimiento un fenómeno tan común
como grave: la sedimentación. En todo campo, de una manera u otra, la
vida de la obra termina por esconder su autenticidad original. En otras
palabras, tarde o temprano, en mayor o menor medida, todo se sedimenta.
El problema puede ser formulado más en general de la manera siguiente, los
componentes rutinarios y acríticos de toda práctica generan una distancia
entre el estado actual de los conceptos y su origen. Fue para pensar y hablar
de esta lejanía que Husserl introdujo, en su ensayo sobre el origen de la
geometría de 1936, la metáfora de capas de sedimento que ocultan el
significado original de los conceptos. La metáfora es oscura y desalentadora,
pero aún bajo una espesa losa de sedimentos no todo está perdido. A través
de un análisis histórico, el sedimento puede ser removido y el significado
original desenterrado. “La historia desde su inicio no es otra cosa que el
movimiento vital de la coexistencia y el entretejido de las formaciones
originales y las sedimentaciones de significado” (Origen, 371). Husserl
pensaba que un pensamiento histórico semejante, consciente de los orígenes
de nuestras obras, nos daría la capacidad para entender los hechos como
tareas en curso y sin término. Resulta muy emotivo observar que Husserl
dedicó sus últimos escritos a enfatizar el carácter abierto de toda obra.
Dada la sedimentación, lo que era fluido aparece solidificado, lo que era
heterogéneo aparece homogéneo, lo que era abierto aparece cerrado. El
reto entonces es devolver la fluidez constituyente, original y genuina de las
cosas; entender que su fijeza, su estar quietas es lo aparente. Pero no importa
lo anquilosado de su apariencia, cuando el recipiente se sacude o la tierra
tiembla, la ilusión de los estratos perfectamente definidos se quiebra. No existe
entonces otro remedio contra la saturación que supone la sedimentación que
la configuración de una nueva disposición. Se necesita reponer, proponer y

componer para sacudir todo el embelesamiento añadido, salvar el desgaste y
rescatar la originalidad de los originales.
Más allá de las capas de sedimento que la noción de “claro de luna” volcó
encima de la sonata quasi una fantasía, es claro que la noción misma de
“claro de luna” no está libre de un peso semejante. Así, el sedimento formado
sobre las referencias lunares encierra un problema que debe ser atendido. La
fascinación con la luna es tan grande que la cantidad de productos culturales
a ella asociados es simplemente innumerable. Además, lejos de acarrear
alguna sorpresa, las menciones a la luna se embotan en lugares comunes
insufribles. Es por ello que nuestra noción de luna necesita, con urgencia,
refrescarse de las alusiones románticas —en el peor sentido del término—
que la impregnan. Y no se trata de dar con el verdadero sentido ni otras
entelequias —no comparto con Husserl la creencia en un origen único ni que
la revelación del origen sea la solución de los problemas—, sino simplemente
con devolverle su movilidad y sugerencia lejos de fantoches y caprichos.

¿Si la pieza puede recuperar su libertad,
acaso no lo mismo es posible para la luna?
En la primera parte vimos cómo la noción “claro de luna” obstaculizaba la
comprensión de la sonata 14, una pieza clave de la historia. También, que un
análisis del origen de la pieza era capaz de devolverle su movilidad inherente.
¿Si la pieza puede recuperar su libertad, acaso no lo mismo es posible para
la luna? De manera similar, siguiendo la misma estrategia, en el siguiente
apartado intentaremos liberar a la luna de sus acepciones paisajistas.

Tercer movimiento
En la luna hay más que miel para los recién casados, accesos de demencia
para los lunáticos, cráteres eruditos y queso para los ratones hambrientos.
Pero si este abuso en referencias superficiales ha sedimentado la frescura de
sus referentes posibles, ¿no es claro que haríamos bien en intentar devolverle
su movilidad original y así liberarla? Este justo dilema se encuentra entre las
páginas de El hombre sin atributos, la gran novela que Robert Musil dejara
inconclusa. En escena tenemos a Ulrich de 32 años, el hombre sin atributos
que busca tener una relación extática con Agathe, su hermana de 27 años. Si
bien estos hermanos son amantes, nunca se han abandonado al gesto de la
carne. Si bien no son gemelos idénticos, así se viven y se presentan en sociedad.
Y así, mientras lo real da paso a lo irreal y viceversa, primero se problematiza
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el lugar común dejado a la luna, para luego, justamente andando por una vía
interpretativa iluminada con la indirecta luz de la luna, ofrecer una visión tan
renovada como renovadora de las posibilidades simbólicas que orbitan tan
enigmático satélite.
—Tú eres la luna.
Agathe lo entendió.
Ulrich dijo: —Volaste hasta la luna, para serme de nuevo devuelta,
como un regalo.
Agathe callaba: Charlas lunares, así, de corazón a corazón, estaban
gastadas.
Ulrich dijo: —Es una metáfora. “Estábamos fuera de nosotros”,
“hemos trocado nuestros cuerpos sin tocarnos”, ¡he aquí otras
metáforas! Algo un poco menos real con muchísima exageración. Y,
sin embargo, ¡yo juraría, por imposible que sea, que la exageración
ha sido ínfima y la realidad casi ya inmensa!
No siguió hablando. Pensó: “¿De qué realidad hablo? ¿Se da una
segunda? (p. 475, vol 2.)
La cita pertenece al capítulo “Comienzo de una serie de sucesos extraños”,
capítulo que antecede al titulado “Rayos lunares de día”. En lo siguiente me
permitiré hacer una nueva y extensa cita, pues creo haber hallado en la pluma
de Musil la tarea que me proponía como necesaria.

Todo suceso en las noches de luna
tiene la naturaleza de lo irrepetible, de lo elevado.
Fuente: www.youtube.com
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Si dejamos aquí la conversación de los hermanos para buscar una
posibilidad de comparación por la que aquella se viera al menos
codeterminada, habría posiblemente que decir que esta realidad
presentaba un íntimo parentesco con la realidad transformada de
las noches de luna. […] Y esta última no se entiende si no se ve en
ella más que la ocasión para un poco de fantasmagoría que, de día,
es mejor reprimir; más bien hay que tener en cuenta, si se quiere dar
con la interpretación correcta, el hecho de que en un pedazo de tierra
se cambien realmente todos los sentimientos, como encantados, tan
pronto como se pasa de la vacua actividad del día a la sensibilísima
corporeidad de la noche. No solo se diluyen las relaciones del tipo
externo, configurándose otras nuevas en la susurrante combinación
de luz y sombras, sino que incluso las de carácter interno se agrupan
de un modo nuevo: la palabra pronunciada pierde su sentido propio,
adquiriendo otro adyacente. Todas las afirmaciones no expresan
más que una única fluyente vivencia. La noche acoge en sus brazos
maternales todas las contradicciones, y a su pecho no hay palabra que
sea verdadera o que sea falsa, sino que cada cosa es el incomparable
nacimiento que hace el espíritu desde la oscuridad, vivido por el
hombre en un pensamiento nuevo. Así, todo suceso en las noches
de luna tiene la naturaleza de lo irrepetible. Tiene la naturaleza de
lo elevado. De la desinteresada liberalidad y enajenamiento. Toda
comunicación es una comunicación exenta de envidia. Todo dar
es recibir. Toda concepción sale enmarañada por doquier de la
excitación de la noche. Estar así es el único acceso hacia el saber de
lo que ocurre. Pues el yo no se reserva nada en tales noches, ninguna
condensación de la posesión, apenas un recuerdo; el yo potenciado
y elevado entra en un esplendor de desprendimiento infinito. Y estas
noches están llenas de rebosar de la insensata sensación de que va
a suceder algo que nunca se había dado, algo que no se puede ni
siquiera imaginar la depauperada razón diurna. Y no es la boca la
que fantasea, sino que el cuerpo, de los pies a la cabeza, está tenso,
por encima de la oscuridad terrena y bajo la luz del cielo, preso
de una excitación que titila entre dos constelaciones. Y el susurro
con el compañero está lleno de una sensualidad completamente
desconocida; no sensualidad de una persona, sino de lo terreno,
de lo que urge a ser sentido, la ternura del mundo repentinamente
descubierta, que toca incesantemente todos nuestros sentidos y es
tocada por nuestros sentidos. (pp. 475-476, vol. 2)
La luna no tiene luz propia y sin embargo alumbra. Lo que esta luz pálida
muestra no es lo ya visto sino nuevas e inquietantes posibilidades. Es esta
reconceptualización la que le devuelve a lo lunar su movilidad original. Musil

logra con la luna lo que Fischer2 logra con la sonata 14 de Beethoven, devolverle
su revolución, su capacidad de trastocar al espíritu que la contempla.

de claro de luna una vez despojada de su sedimentación resulta en extremo
conveniente para hablar de la esencia revolucionaria de la obra de Beethoven.
Basta para ello con ver lo bien que ajustan las sentencias de Musil, y no
solo para el primer movimeinto sino para la totalidad de la obra. El primer
movimiento de la sonata 14 anuncia eso que no podía si quiera ser imaginado
por la razón diurna, es decir, la razón de Hayden o Mozart. “La ternura del
mundo repentinamente descubierta” es la frase exacta que se requiere para
describir la deliciosa bocanada de aire puro que significa la entrada sin pedal
del segundo movimiento. De la misma manera, la sentencia “Toda concepción
sale enmarañada por doquier de la excitación” pareciera pertenecer a las hojas
de un programa que describe puntillosamente el tercer movimiento de la
obra. Entonces, al final lo que estaba de cabeza se sostiene de pie, la segunda
sonata quasi una fantasia sí es un claro de luna. Sin embargo, “no se trata de
la romántica luz de la luna”, para retomar las palabras de Fischer, pero sí de
su “esplendor de desprendimiento infinito”, para retomar las de Musil. Este
claro de luna es una caminata lúgubre y elevada en la que se proclama: ¡lo
actual ha muerto, larga vida a lo posible!

Coda

Conclusión
Recapitulando, una vez quitada la losa de sedimento que el título de Claro
de luna echaba sobre la obra de Beethoven, ésta pudo finalmente respirar.
De manera similar, sirviéndonos de la pluma de Musil logramos quitar las
capas de sedimento banal y romántico tiradas sobre la luna. Bajo este cariz,
la luna vuelve a aparecer poderosa y misteriosa en el cielo, pero ahora que
celebramos la liberación de las nociones lunares algo muy curioso ocurre. El
resultado paradójico es que la imagen así liberada de la luna es perfecta para
mostrar la idea también liberada de la sonata quasi una fantasia. La tentación
ahora estriba en afirmar que no es del todo malo pensar en reincorporar la
terminología “claro de la luna” a la obra de Beethoven. En efecto, la noción

2

Hoy día uno puede dirigirse a Andras Schiff, uno de los pianistas más refinados y sensibles de la
actualidad y que es un consagrado discípulo, en este sentido husserliano, de Fischer.

En breve, después de dos revoluciones nuestro objeto de estudio volvió a
caer en su sitio. No obstante, si bien en apariencia nada ha cambiado, hay
dos mundos de diferencia entre quien, sentado en una losa de sedimentos,
llama Claro de luna a la Sonata quasi una fantasia, y aquel que habiendo
cavado dos subsuelos de sedimentos y contemplando una pálida filtración
de luz, llama Claro de luna a la Sonata quasi una fantasia. No hay tregua,
somos habitantes de una dialéctica donde los puntos finales son preliminares.
Finalmente, que no existen las conclusiones definitivas es lo que un análisis
contra la sedimentación ansiaba poder decir.
Referencias:
Fischer, Edwin, Beethoven’s Piano Sonatas: A Guide for Students and Amateurs,
Faber & Faber, London,1959.
Husserl, Edmund. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology.
David Carr (tr.), Northwestern University Press Evanston, usa, 1970.
Musil, Robert, El hombre sin atributos, Seix Barral, Barcelona, 2008.
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El clavecín
3ª parte

Por Miguel Zenker

La prometida y esperada tercera parte sobre
el alado instrumento llega a ti, cuidadoso lector,
para revelarte secretos acerca de la construcción
histórica y múltiple del clavecín. Zenker hace
una recorrido por los distintos creadores de
clavecines: la familia Ruckers, la familia Kirckman
y Johan Andreas Stein, entre los más destacados,
cuyo arte cambió las maneras de construcción, más
nunca la estructura. Se completa ya la trilogía
de la sonoridad hecha alas; se completan ya los tres
prodigios del Flügel.
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Las escuelas
Antes que nada debo confesar que describir las diferentes escuelas de
construcción de clavecines, es tener que tomar en cuenta dos periodos grandes,
el Renacimiento y el Barroco, y de éstos, “el temprano, medio y tardío”, con
lo cual tenemos seis periodos de cinco escuelas: la alemana, la italiana, la
flamenca, la inglesa y, no por último, la francesa; en total 30 categorías que,
de tratar, insisto: sólo tratar, ya es una odisea, más bien un tratado (si no es
que una tesis de doctorado) y no un artículo. Claro, podemos dividir los
dos periodos en sólo dos: “el temprano y el tardío”, con lo cual reducimos
las categorías a dos tercios, sólo veinte. Creo que en aras de los preceptos de
Quodlibet, basta presentar una serie de imágenes, cada una comentada, hasta
donde es posible, de los distintos clavecines de las diferentes escuelas y de
algunos de los períodos mencionados.

que determinan su estructura y su diseño. Están determinados por razones
acústicas, ergonómicas y estáticas. En los clavecines sí tenemos posibilidades
de cambios, combinaciones, formas, etcétera, que en los demás no. La
estructura básica es una caja unida a un teclado que activa una mecánica, en
este caso la de percutir una cuerda, y con una serie de cuerdas que van de las
más largas para los bajos a las más cortas para los agudos, que determinan
la estructura morfológica de la caja, aun cuando, en esta estructura, se
encuentran diferencias como se presentan en el primer número de esta serie.
Repito la imagen:

Estoy consciente de que este artículo contempla un espectro muy limitado.
No contemplo los clavecines ingleses, suecos y de otros países que formaron
parte de este desarrollo. Sí contemplo, sin embargo, a Antunes, constructor
portugués, como ejemplo de los constructores iberos que exportaron
instrumentos a sus respectivas colonias. De esto, más adelante.
Para comprender la historia de los clavecines, hay que introducirse en las
lecturas, al menos en lo que tengo y que conseguí, en inglés, para lo cual
hay que dominar, no sólo las estructuras del instrumento, la externa y la
interna, y las de sus partes, sino también su terminología en el idioma en que
se lee. Comencé un glosario desde hace años, con base en el texto de Koster:
Keyboard Musical Instruments in the Museum of fine Arts, Boston.
Si observamos dos clavecines: uno de la escuela italiana y otro de la flamenca,
puede no haber diferencia. Esto se debe a la vertiginosidad en la cual se
distribuyó en Europa la construcción y el uso de este instrumento.
El primer documento sobre el clavecín, que no el primer instrumento, es
de un holandés, Arnault de Zwolle. Muchos instrumentos, de diferentes
escuelas, presentan aspectos de sus diseños. Zwolle, inclusive, en su
documento, presenta tres diferentes formas de excitación de la cuerda, uno
de ellos por percusión, siendo este documento el prefacio o precursor para el
piano actual que se desarrolló a principios del siglo xviii con Cristofori. Tal
fue su precocidad.
La construcción de un clavecín presenta posibilidades que no se encuentran,
por ejemplo, en los instrumentos de cuerda frotada como las violas da
gamba o los violines, en realidad flautas, oboes, trompetas y trombones, y
podría seguir la lista. Estos instrumentos mencionados tienen características

Italiano

Francés
Inglés
Flamenco

Alemán

Formas típicas de los clavecines de acuerdo a su escuela o procedencia.
Fuente: http://musicalico.blogspot.mx/2011/11/el-clavecin-nacimiento-muerte-y.html

Para los alemanes, esta forma, da una forma
de ala, en alemán Flügel, por lo cual a estos
instrumentos se des denominó con ese término
‘Flügel’: ala, aún hasta pasar al fortepiano
y de ahí al piano moderno que conocemos
ahora con el epíteto “de concierto”.
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En estos esquemas, nos encontramos con una forma, una estructura
morfológica básica, de un triángulo rectangular, cuyos extremos, de
ángulos menores a 90° están truncados. La base, de ángulo mayor
truncado a 90°, pertenece al teclado y al cabezal, la parte que alberga
las clavijas con las que se afinan las cuerdas; en el ápice, el ángulo
puede ser truncado a un ángulo mayor o comenzar con una curva
convexa (visto del exterior) que se convierte en una cóncava hasta
llegar al lado truncado de la base. Para los alemanes, esta forma,
principalmente comenzando en el ápice con una curva que luego se
invierte, da una forma de ala, en alemán Flügel, por lo cual a estos
instrumentos se des denominó con ese término ‘Flügel’: ala, aún
hasta pasar al fortepiano y de ahí al piano moderno que conocemos
ahora con el epíteto “de concierto”. En otras palabras, el piano de
concierto actual, el grand piano en la lengua francesa, en alemán,
ahora, se denomina ‘Flügel’.
Pero si bien estas estructuras morfológicas aplican para los clavecines,
no necesariamente para las espinetas o los virginales. No abundaré,
porque me disperso. Sólo aclaro.
Ahora bien. En cuanto a las terminologías, tengo una que
menciona 80 términos de las diferentes partes del instrumento. Es
un acercamiento. De muchas de ellas, existe una cantidad que llega
a las decenas de piezas de las que consta el instrumento. Veamos las
cuerdas: de tres y medio octavas en el siglo xv, el clavecín llega a
las cinco octavas y luego más. Para cinco octavas (para simplificar
las cuentas), de 12 tonos por octava, se requieren, dando a cada
tono una cuerda, sesenta cuerdas, para dos cuerdas por tono, ciento
veinte cuerdas. Sólo se tiene una tecla por tono, de tal manera
que, si se quiere sólo una cuerda o dos, será la misma tecla. Para
activar/desactivar la ejecución de una o dos, habrá que mover un
botón, llamado registro, que permite que al oprimir una tecla de
determinado tono, toque, con esa tecla una, dos o inclusive más
cuerdas.
De esta manera, tenemos una gran cantidad de elementos que
configuran el instrumento que, en imagen, sin considerar el
mecanismo, sólo su estructura básica, se ve de la siguiente manera.
Las partes básicas de las que consta un clavecín, sin teclado, cuerdas ni, en su caso, patas.
La terminología está en inglés. Para consultar la terminología, traducida a las principales
lenguas europeas, además de ruso, japonés y otras lenguas, véase:
http://www.hpschd.nu/index.html?nav/nav-4.html&t/welcome.html&http://www.
hpschd.nu/lx/lx-nl.html
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elementos que caracterizan estos instrumentos son aspectos que residen en
detalles. Y, para ello, hay que conocer dichos detalles. Los clavecines tienen
la particularidad de poder ser construidos de muchas maneras. Su estructura
básica es inalterable. Pero entre escuela y escuela, las diferencias se mezclan
y entrecruzan.

Los clavecines tienen la particularidad de poder
ser construidos de muchas maneras. Su estructura
básica es inalterable. Pero entre escuela y escuela,
las diferencias se mezclan y entrecruzan.

Clavecines del norte de Europa, del siglo xvi, por ejemplo, presentan paredes
de la caja delgadas, propias de la escuela italiana. Muchos clavecines se
construyeron, al inicio, con un caja exterior que albergaba el instrumento
en sí. Una caja protectora para ser trasladado a donde mejor se consideraba.
Normalmente, se le ubicaba sobre una mesa. Esta forma de construcción
adquirió, con el tiempo, mayor robustez del instrumento, eliminando su caja
protectora, y al cual se le añadieron patas, para estar como instrumento en el
lugar adecuado.

Vista interior, antes de poner la tapa, de una reproducción moderna de un clavecín,
construido por Hugh Gough, Londres, 1956, de acuerdo a preceptos italianos. El sistema
de los refuerzos laterales, a la izquierda y derecha de los lados, superior e inferiores, y las
barras oblicuas superior e inferior, son para contrarrestar la tensión de las cuerdas.
Fuente: (Russell, 1973), lámina 16.

Difundido el instrumento en el siglo xv a lo largo de los principales centros
políticos, y con ello, los centros culturales, para lo cual el inicio de nuestro
conocimiento es el tratado de Arnault de Zwolle, las escuelas tienen ciertas
características, en las cuales constantemente se enuncia, ahora, a más de 500
años, las particularidades de dicho tratado. La problemática de la historia
posterior es que, aparte de tener las formas enunciadas anteriormente, los

Si la información más antigua que tenemos
de este instrumento es de un italiano, de 1397,
su imagen más antigua es de Alemania en 1425,
y la descripción detallada de numerosos aspectos
es de un holandés, Arnault de Zwolle
datado en 1430, y el clavecín más antiguo
en existencia es de 1521, construido por
Jerome de Bologna, un italiano.

Si la información más antigua que tenemos de este instrumento es de un
italiano, de 1397, su imagen más antigua es de Alemania en 1425, y la
descripción detallada de numerosos aspectos es de un holandés, Arnault de
Zwolle datado en 1430, y el clavecín más antiguo en existencia es de 1521,
construido por Jerome de Bologna, un italiano. Si bien hay 28 años de
diferencia entre el primero y el segundo, para aquellos entonces no es mucho.

67

INSTRUMENTO INVITADO

El hecho es que el clavecín se distribuyó, en su esencia, a lo largo de Europa en
tiempos para ese entonces, inusitados, pues para el siglo xv ya se conocía desde
el norte de Europa hasta la Península Ibérica y desde Venecia hasta Inglaterra.
Su confección se basó en parámetros acústicos, como fue en cualquier
instrumento, aún sin saber de acústica o, al más, conociendo los principios
de Pitágoras. El tomar grosores diferentes para las cuerdas, considerando las
longitudes para lograr cada afinación con el objetivo de mantener la tensión de
la respectiva cuerda acorde con las aledañas, se aprendió seguramente, como
lo fue para los demás instrumentos de la época y los de los siguientes siglos, a
base de prueba y error. Así encontramos que se construyeron clavecines con
longitudes de cuerdas que duplican su longitud cada octava.

El clavecín más antiguo existente, se encuentra en el Museo Victoria and
Albert, en Londres, con una inscripción arriba del teclado, grabada en piel
que dice: Hieronymus Bononiensis faciebat Romae MDXXI

…los clavecines tuvieron que usar cuerdas, cuyo
sonido se excitaba “tal como era” (cada cuerda
toca un solo tono), a lo largo de prácticamente
toda su historia, hasta que a mediados del siglo
xviii, el clavecín empezara a dejar de funcionar,
dando lugar al fortepiano que ahora conocemos
simplemente como piano.

Las cuerdas se usaban de fierro y de latón, muchas veces cambiando de
material más o menos al centro de la encordadura, para cuyo control del
diámetro no existía una tecnología como la conocemos actualmente. Ahora
se pueden crear cuerdas con un control de hasta milésimos de milímetro. Esto
se logró, si acaso, con centésimas de milímetro. Es un problema tecnológico.
Las primeras cuerdas de acero para violín, para la primera cuerda, a finales
del siglo xix, no cubría los requerimientos de exactitud de diámetro que se
alcanzaron en los años veintes del siglo xx, para dar un ejemplo. Mientras
tanto, los documentos de análisis histórico mencionan el uso de cuerdas de
fierro, el cual tiene una capacidad de tensión mucho menor que el acero. Por
lo tanto, los clavecines tuvieron que usar cuerdas, cuyo sonido se excitaba “tal
como era” (pues en instrumentos como los violines, cada cuerda tiene que ser
ejecutada con una larga gama de sonidos, casi tres octavas posibles, y en el
clavecín no: cada cuerda toca un solo tono), a lo largo de prácticamente toda
su historia, hasta que a mediados del siglo xviii, el clavecín empezara a dejar
de funcionar, dando lugar al fortepiano que ahora conocemos simplemente
como piano. En nuestra época, los clavecines obtienen cuerdas mucho mejor
calibradas, tanto de latón como de acero, todas ellas con una tensión menor
a la posible, pues la estructura del clavecín no soporta tensiones altas.
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Clavecín existente más antiguo
conocido hasta ahora,
construido por Jerome di
Bologna, Roma, 1521. En la
imagen de arriba, el ángulo
del puente (A) es típico de
los clavecines italianos. En la
misma imagen, (B) es la roseta,
que es de cuero barnizado.
Museo Victoria & Albert,
Londres. Fuente: Russel, 1973.
La imagen de la derecha
es de la página del mismo
Museo Victoria & Albert:
http://collections.vam.ac.uk/item/
O58980/harpsichord-jeromeof-bologna/.

Clavecín construido por
Giovanni Antonio Baffo,
Venecia, 1574. De él se tienen
las fechas de 1523 a1581, lapso
de trabajo de su primera a la
última obra conocidas (Russel,
1973:35). El ángulo del puente
(A) es típico de los clavecines
italianos. Baffo cuenta como
uno de los más prestigiados
constructores de clavecines de
Venecia. Curiosamente, de los
clavecines italianos antiguos,
todavía existentes, la mayoría
son venecianos.

Clavecín de Jean Claude-Goujon, 1749. Atribuido primero al gran Hans Ruckers,
como indica la tabla sobre el teclado, sin embargo, posteriormente se descubrió el nombre
del autor (Goujon) en la barra de enganche de 4pies, (4’ hitchpinrail en inglés
en la imagen superior de las partes del clavecín). Este tipo de chanchullos no fueron
exclusivos de Goujon ni de Francia, como indica Russel. Independientemente de ello, es
de gran sonoridad y ataque (touch en inglés). Imagen izquierda, vista lateral,
imagen central, vista frontal con el teclado. A la izquierda, vista superior. En ésta (A),
indica el lugar en que se escribió la fecha de 1590, lugar y forma que Andries Ruckers
usaba, no Hans Ruckers, nombre dado falsamente al instrumento. La letra (B) indica la
roseta, que incluye el logotipo con las iniciales HR, está hecho de papier-maché,
y no de metal dorado, como en especímenes auténticos.
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Países Bajos: la familia Ruckers

Interior de un clavecín
de dos manuales de Andries
Ruckers, 1608,
como lo expresa la roseta.
El fondo ha sido retirado.

Provenientes de Alemania, Hans Ruckers (nace entre 1540 y 1550-1598). De
sus 11 hijos, dos: Johannes (1578- 1642) y Andras I (Andries, 1579-1653).
De este último nace Andreas II (Andries, 1607-1655). La importancia de
esta familia reside en la influencia que ejercieron sus instrumentos durante
los siglos xvi al xviii a lo largo de Europa occidental y en el siglo xx como
prototipo en la reproducción de los clavecines para la representación de la
Música Antigua como se conoce esta corriente.

La importancia de esta familia reside
en la influencia que ejercieron sus
instrumentos durante los siglos xvi
al xviii a lo largo de Europa
occidental y en el siglo xx como
prototipo en la reproducción
de los clavecines para la
representación de la Música Antigua
como se conoce esta corriente.
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Clavecín construido por John Haward, 1622. Como clavecín únicamente, es el más
antiguo clavecín del siglo xvii inglés conocido hasta el momento y, aparte del clavecínórgano de Ludovic Theeuwes, 1579 (se construyeron desde el siglo xvi numerosos
instrumentos combinados, como órgano-clavecín y, más tarde, en el siglo xviii clavecínpiano y otros, que no se muestran en este artículo), el más antiguo clavecín inglés.
A la derecha tenemos el interior del clavecín, al cual se le retiró la tapa armónica,
sus cuerdas y el teclado. Lo que se observa es el fondo del instrumento con sólo
una de las barras de refuerzo, originalmente habiendo sido cuatro, como lo muestra
la imagen del clavecín de Andries Ruckers.

Clavecín de Jacob Kirckman, 1755.
Su decoración no es propia de
la primera mitad del siglo xviii,
sino más bien de finales del siglo.

Clavecín de Hieronymus Hass, el mayor
de los dos, 1734. De sus instrumentos
hay los más de los alemanes y ambos se
pueden considerar los mejores de ese
país. La longitud inusual del “lado corto”
(en la imagen la pared de la caja del
instrumentos a la izquierda) es debido a
la presencia de un registro adicional de 16
‘ con su propia tapa armónica, lo cual es
debido a que tiene un registro una octava
más abajo del registro grave o “normal”
de 8’. En la imagen de la derecha, la vista
superior, se observan cuatro puentes.
De arriba hacia abajo, la primera es la
de 16’: las dos que siguen son de 8’, y la
inferior es de 4’. Fuentes: imagen a color
izquierda: https://upload.wikimedia.org/;
vista superior (imagen derecha): Russell,
1973: lámina 86.
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La familia Kirckman surge como constructora de clavecines en el siglo xviii
con Jacob Kirckman (1710-1792), familia originaria de Alsacia, Francia. La
familia continuó construyendo clavecines hasta 1809, año en que cambiaron
a la fabricación de pianos, lo mismo que les sucedió a todos los constructores
de clavecines alrededor de 1800.
Aunque ya lo expliqué en otro artículo, lo repito aquí. La medida en pies
(‘) se refiere a la octava de la nota más grave del registro respectivo. Esta
terminología parte de la longitud de los tubos de los órganos. La nota más
grave audible por el ser humano son aproximadamente 16 Hz, lo que se logra
con un tubo de aproximadamente 9.75 metros, lo que equivale a 32’ (pies), y
que es un do. Las notas de la escala que parte de ese do, pertenece a una escala
de 32’ hasta antes de llegar al siguiente do. La siguiente escala, partiendo del
do una octava arriba del de 32’, a partir de 32 Hz (Hertz) es una escala de
16 pies. Así, duplicando la frecuencia, requerimos de un tubo dividiendo
su longitud a la mitad. Muchos constructores de clavecines eran también
constructores de órganos, por lo que esa terminología, supongo fuertemente,
pasó de un instrumento de tubos, el órgano, a uno de cuerdas, el clavecín.
En pianos ya no se siguió usando. La construcción de órganos y de pianos
quedaron como dos oficios totalmente diferentes.

Clavecín de Hieronymus Hass, Hamburgo, 1740. Es el más elaborado conocido por
Raymond Russel, autor de la fuente. Tiene tres manuales; el inferior se puede empujar
como cajón, dejándolo inactivo. Si se jala completamente, su encordadura se acopla
al manual intermedio, pero si se empuja unos 12 mm, el teclado es independiente.
En la figura de la derecha se encuentra el teclado. A la izquierda de ésta, se encuentra
una letra A, que indica a una raya, hasta donde se debe introducir el teclado para que
quede acoplado con el manual intermedio.
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Johann Andreas Stein fue un organista alemán
que, a raíz de una visita a un amigo músico,
a su regreso a su residencia en Augsburgo, decidió
dedicarse a la construcción de clavecines.
En 1758 estableció un taller, en el que
hasta su deceso, en 1792, construyó en total,
como informan las fuentes, 700 instrumentos.

Johann Andreas Stein fue un organista alemán que, a raíz de una visita a un
amigo músico, a su regreso a su residencia en Augsburgo, decidió dedicarse
a la construcción de clavecines. En 1758 estableció un taller, en el que hasta
su deceso, en 1792, construyó en total, como informan las fuentes, 700
instrumentos, lo cual implica que por mes construyó aproximadamente,
en promedio, 1.7 instrumentos. Mozart tocó sus fortepianos, alabándolo
enormemente. Aparte de ello, Stein fue innovador, o, si se quiere, inventor.
En 1777, ya con el desarrollo del fortepiano en boga, construyó un clavecín
unido a un fortepiano en un solo instrumento. Pero a más de ello, el teclado
del clavecín estaba de tal manera acoplado al teclado del piano, que en el
teclado del clavecín también se podía (y se puede, pues este instrumento,
solicitado a Stein en aquel entonces por el Conservatorio de Verona, aún existe
en manos de esta institución), tocar tanto como clavecín como fortepiano,
sustituyendo al músico del lado opuesto, en el teclado dispuesto únicamente
para el fortepiano.

Con el desarrollo del fortepiano en boga,
construyó un clavecín unido a un fortepiano
en un solo instrumento.

Clavecín y fortepiano de Johann Andreas Stein, 1777. El fortepiano tiene dos teclados,
el clavecín, tres.

Si bien la Península Ibérica, España y Portugal, jugaron un papel menor
en la construcción de clavecines, de acuerdo a textos, estos países no sólo
construyeron esto instrumentos, sino también exportaron a la colonias, al
menos a las del continente americano. Aquí presento únicamente un clavecín
de Antunes. El tema requiere mucha más información, pues en nuestro
continente iberoamericano se tiene la concepción de que, al faltar ejemplares
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remanentes de esos tiempos coloniales, el clavecín no se usó o no existió,
aunque hay información de usuarios de estos instrumentos, naturalmente
entre la aristocracia peninsular, al menos la española, en Nueva España, que
se comportó, con todas las avenencias y circunstancias habidas y por haber,
como la aristocracia peninsular.

1. Claviciterio, 2.Clavicordio,
misura italiana, 3. Clavicordio
común, 4. Clavicordio una
octava más aguda. Fuente:
Praetorius, Syntagma Musicum
II, De Organographia,
1619, Facsímile editado
por Bärenreiter Kassel, Basel,
London NY, 1968, 3ª edición.

Clavecín construido por Joaquim
Antunes, Lisboa, Portugal, 1785.
Colección del Conservatorio
Nacional de Lisboa. ©DevineMusic,
Finchcocks Musical Museum, Kent.
Fuentes:

El claviciterio, es un clavecín, cuyas caja
armónica y cuerdas están dispuestas
verticalmente, con el teclado situado en forma
horizontal, para ser ejecutados
desde una posición sentada del ejecutante.

Koster, John, John T. Kirk, Sheridan Germann, Stephen Korbet, Keyboard Musical
Instruments in the Museum of fine Arts, Boston, Boston, Museum of Fine Arts, 1994.
Russel, Raymond, The Harpsichord and Clavichord, Faber and Faber, London, 1973.
, en Anthony Baines, Musikinstrumente, die Geschichte ihrer Entwicklung und ihrer
Formen, Prestel Verlag, München, 1962.
Praetorius, Syntagma, Musicum II, De Organographia, 1619, Facsímile editado por
Bärenreiter Kassel / Basel, London / NY, 1968.
https://global.britannica.com/art/clavichord/images-videos/Italian-clavichord-called-the-Lepantoclavichord-depicting-the-naval-battle/201692.

El claviciterio, ya mencionado en la primera parte de este artículo, es un
clavecín, cuyas caja armónica y cuerdas están dispuestas verticalmente, con
el teclado situado en forma horizontal, como todo teclado tiene que estar,
para ser ejecutados desde una posición sentada del ejecutante. Los hay de
todos tamaños, desde puestos sobre una mesa, como lo presenta Praetorius
en su obra Syntagma Musicum II, de Organographia, 1619, lámina xv,
hasta dotado de patas. Su funcionamiento, ya lo traté y describí, por ser,
curiosamente, la información escrita más antigua que se conoce, a más de no
tener, hasta el momento, instrumentos físicos contemporáneos o anteriores a
ese tratado o escrito, de 1430.
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The Grove Dictionary of Musical Instruments, Laurence Libin, Editor in Chief, Oxford
University Press, 2014.

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