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Enrique lópe¡ R~uilar· 

r odo es dejarse atrapar por la invitación, Reci/al de 

canto y piano, con Joseftna Rodríguez Marxuach, 
soprano, y Mariano Santamaria, pianista, Ciudad 

de México, 7 de diciembre de 1995, ocho pm: arias y canciones 
para soprano ligera; después, el hecho de caminar por las calles 
del Sur, entre el frío y la noche decembrinos, será un anticipo de 
las rutas propuestas por el programa, pues en las obras selec
cionadas se puede apreciar un orden por el que se delimitan dos 
vertientes del llamado hel canto - las arias de ópera y el género de 
la canción-, además de que la primera parte, con ocho piezas. 
puede considerarse de claro predominio operístico. aunque in
cluya dos canciones, la que abre el recital y "Ridente la cal

ma ... ", de Mozart; y la segunda, con siete, se deja abundar por 
las canciones, no obstante un aria de la ópera Porgy and Bess , 

de George Gershwin. Aparte deJ a delimitación de estos territo
rios vocales, la secuencia cronológica del programa sugiere 
varios momentos y paisajes: uno, que arranca en el Renacimien
to y concluye en el siglo xx; otro, que se pasea entre los siglos 
XIX y xx; y el último, que se inicia en Inglaterra, luego se tras
lada a Alemania y Austria, pasa por Italia, Francia y España, y 
concluye en Estados Unidos. 

• Área de Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
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Confonne los pasos lo acercan a uno hacia el lugar donde no 
habrá más razones que la música y una voz intercesoras, cuya 
capacidad de convocación traerá a este presente tan lleno de 
zozobra lo que autores y épocas aparentemente lejanos pro
dujeron para todos, se me ocurre que, en tanto que el recital se 
encamina hacia dos vertientes del género vocal, para casi toda la 
primera parte deben imaginarse escenografías y vestuarios, 
invisibles durante esta noche. así como actuaciones y movi
mientos teatrales simplificados con la gestualidad intimista de la 
ópera en atril, así como orquestas reducidas a un solo instrumen
to, capaz de traducirlas: el piano. Los cuatro grandes periodos 
operísticos escogidos fueron el Barroco, representado por 
Handel, cuya fastuosa artificiosidad ha sido traducida (¿tras
vista?) recientemente en la película Farinelli, iI castra/o , obra 
interesante, pero fotográficamente sobreexpuesta. de Gérard 
Corbiau; el Clasicismo (etiqueta que, para la música, siempre me 
ha parecido particular y voltairianamente equívoca por su afán 
de simetría respecto al "Neoclasicismo" de las demás artes), 
ejemplificado por Mozart, de cuyas funciones operísticas se 
puede tencr alguna idea por las espléndidas versiones recreadas 
por Milos Forman, en Amadeus; el Posromanticismo, personi
ficado aquí por Puccini, cuya vida ha sido llevada a la televisión 
a través de una serie italiana con el mismo nombre que el perso
naje biografiado y cuya época puede ser entendida por la pelí
cula La muerte en Venecia, no obstante von Aschenbach / 
Mah!er a través de una lectura de Thomas Mano hecha por Lu
chino Visconti ; fmalmente, el periodo contemporáneo, represen
tado por Gershwin, compositor norteamericano cercano al jazz 
y al musie hall. cuyo universo intento evocar mediante la pelí
cula Un americano en París. aunque el compositor no pudiera 
colaborar en ella más que con su música, pues ya había muerto 
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cuando aquélla se rodó en Hollywood (no son accidentales mis 
evocaciones cinematográficas: desde el Renacimiento hasta 
principios del siglo xx, los principales medios de diversión 
pública fueron el teatro y la ópera, antes de la popularidad del ci
ne como espectáculo moderno de entretenimiento y reflexión; 
por eso, no sería exagerado decir que el cine es el fonnato mo
derno de los dos géneros antes mencionados, a pesar de sus 
peculiaridades técnicas y expresivas. Voy más lejos: por encima 
de la novela, la ópera fue el antecedente inmediato del cine, pues 
no sólo tuvo una centuria de esplendor durante el siglo XIX, sino 
que su importancia social y cultural se puede medir a través de 
ciertas escenas culminantes de la propia novelística decimo
nónica, como en Ana Karenina, de Tolstoi, y en algunas obras 
de Balzac). 

De manera explícita o implícita, el gran tema de todo el recital 
es el erotismo, sólo que éste se producirá de un modo peculiar, a 
través de lo annonizado entre música, palabras, voz, piano y la 
capacidad expresiva de la cantante. Así, en la primera parte del 
programa, se pasará de una lánguida sensualidad, en la canción de 
Dowland, hacia un lamento y una declaración amorosos en dos 
arias hfuldelianas; con las dos arias de Mozart, el motivo erótico 
alcanzará su tonalidad más elevada para regresar suavemente a 
la dulzura mediante una canción del mismo autor; la primera 
parte concluirá con dos arias de Puccini: en la primera, se mani
fiesta el deseo de comprar un objeto que simbolice el amor de 
una pareja que desea casarse; en la segunda, las quejas atribula
das de una mujer que se ve forzada a entregarse sexualmente a 
un hombre corrupto y poderoso con el fm de salvar la vida de 
su amado. Amor, sentimientos de abandono, deseos contraria
dos o cumplidos, coquetería, rapto, violencia sexual: los ocho 
primeros números vocales de la noche recorren una variada ga-
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ma de expresiones mediante las cuales Occidente ha ido orga
nizando una parte de su imaginario erótico a través de canciones 
y textos operísticos escritos entre Jos siglos XVI y xx. 

Una vez en el salón donde se desarrollará el recital. me sor
prende la cortesía de que cada programa de mano incluya los 
textos y las traducciones de las obras por cantarse, cosa más 
bien inusitada en actividades como ésta, de manera que, junto a 
mi íntima gratitud, saboreo anticipadamente la posibilidad de 
seguir las arias y canciones que van a volver a vivir esta noche a 
través de sus intérpretes. Cuando éstos aparecen en el proscenio 
y cuando los aplausos del público llenan el salón con un ruido 
simétrico y desgranado, detengo mis pensamientos; percibo mi 
resignación de hombre de palabras frente a las palabras llenas 
de música -es decir, de lirismo, de acuerdo a la idea griega de la 
que la poesía se cantaba, acompañada por una lira-, que en po
cos momentos se van a comenzar a escuchar. Más que nunca, 
me siento tan incómodamente azorado como monsieur Jourdain, 
el burgués gentilhombre de Moliere, quien descubre que habla 
(y piensa) "en prosa". Debo resignarme ante el hecho de que 
las mías serán palabras sin música para música con palabras. 

JOHH OOilllRHO . '[DilE m/II/ SI/lEEr fDUE DDrl/ IIDUJ /lIu/rE .. .. 

Silencio; el recital comienza a través de unos cuantos acordes 
del piano y con la voz femenina que comienza a elevarse, como 
cristal intangible. sobre el vidrio del aire: es una canción, "Come 
again! Sweet love doth now invite ... ", de John Dowland, com
positor ínglés y cortesano de la época isabelina, cuyas fechas no 
significarían nada, lápidas de guarismos. de no ser por su mú-

Tema g ~a[iaciooe5 ~ 



sica y por la canción que, simultáneamente, profiere un deseo y 
un lamento de amor: nacido hacia 1563 Y mueIlo hacia 1626, 
Dowland, hombre de mundo, trató de unir el refmamiento anís
tico - adjetivo que debe ser considerado desde el punto de vista 
de la CoIle, muy en el tono de Baldasare Castiglione- con lo 
popular a través de canciones para solistas y acompañamiento 
de laúd. Sin embargo, resulta esclarecedora su idea de que el ar
te no debía ser letra mueIla guardada en los anaqueles de una 
biblioteca, sino constante actualización (dicho de otro modo : 

una pennanente puesta en acto) a través de los músicos: al es
cribir obras con libertad de ser interpretadas de varias fonnas, 

mostró su empeño por componer algo que pudiera tocarse y 
alcanzar vida más allá del pentagrama; me parece que Dowland 
lo consiguió, puesto que no solamente lo estoy escuchando en 

este recital con acompañamiento de piano, un instrumento 
desconocido para él, sino que la cantante ha elegido una tercera 
estrofa distinta de la partitura, con un tercer verso muy apto pa
ra ser cantado, más acorde con la versión grabada por Kathleen 
Banle en el disco Salzburg recital, con James Levine al piano. 

De no ser por la solista, cuya voz tiene resonancias de spinlo 
y ha llenado el espacio con esa manera entre simple y expresiva 
de las artes renacentistas, no se me ocurriría en este momento 
que "¡Regresa! Ahora invita el dulce amor. .. " revelara la influen

cia de corrientes poéticas y filosóficas, como petrarquismo y 
neoplatonismo, en las que el amor fue uno de los temas domi
nantes. Sin embargo, lejos del tono espiritual e idealista de las 
corrientes mencionadas, las gracias de amor que sugiere el texto 
de Dowland se expresan a través de la simplicidad de cinco pa
res de notas que van ascendiendo gradualmente (mi - la, fa - si, 
sol - do, la - re, si - mi) hasta concluir una octava más arriba de 
donde se empezó la enumeración original, con los que Dowland 
da un toque angustiado y ansioso, aunque simétrico, a los bisí-
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labos ingleses (y castellanos) para que se deje escuchar el 
disfrutamiento de "mirar, oír, tocar, besar, morir contigo en la 
más dulce complicidad", estrategia sensual y hedonística que 
también se encuentrá representada en el teatro de la época, co
mo el de Shakespeare, Ben lonson, Marlowe y John Ford, aun

que, de acuerdo al gusto renacentista, dichos impulsos termi
nen resolviéndose en la ausencia y en el incumplimiento de la 
felicidad, y sólo permanezcan como un anhelo, siempre frus

trado o desesperanzado, tal como la obra amorosa de sor luana 
lo siguió proponiendo, en la segunda mitad del siglo XVII: 

¡Regresa! Ahora invita el dulce amor; 

tus gracias, que me refrenan, 

me vencen para disfrutar, 

mirar, oír, tocar, besar, morir 

contigo, otra vez, en la más dulce complicidad. 

Regresa ahora, dejaré de lamentarme 

de tu cruel desdén: 

infe liz y abandonada, 

espero, suspiro, lloro, temo, muero, 

en un dolor de agonía y desdicha sin fln . 

Todas las noches, mi dormir está lleno de suefios, 

, mis ojos, de ríos, 

mi corazón no tiene deleite. 

Veo los frutos y alegrías que algunos encuentran 

mientras soy el blanco de las tormentas que me han sido deparadas. 1 

Come again! I Sweel love dolh now invile, I Ihy graces Ihal refrain, / lo 
do me due delight, / 10 see, lO hear, 10 louch, lo kiss, lo die, I wilh Ihee 
again in sweelesl sympalhy. II Come again / Ihal 1 may cease lo mourn, I 



G¡ORG fRHORI[H HñHOH. "l.Hmll CH '10 IIIIH.II .. " (!lIHIIIOO) 

y "/1 '¡¡OOIlO. PUMI!.. "(b¡UIIO [[SilBE 1/1 Ectrro) 

Calentar la voz y calentar los oídos: resulta insólito que el 
Renacimiento parezca simple, pero es posible que, como pensó 

Aldous Huxley, la cultura del siglo xx se haya vuelto tan sofis
ticada que podría acabar pareciendo soporífera o, peor aún, 
petulante. La primera obra siempre rompe lanzas y pennite en

trar en confianza durante un recital, de manera que los ánimos 

también se pongan calientitos, sobre todo en noches tan frías y 

decembrinas como ésta. Después de los aplausos, el silencio; 
después de Dowland y sin Henry Purcell, sigo en Inglaterra. 
¿Cuántas personas estarán verdaderamente atentas a lo que 

sigue? ¿Cuántas creerán que parece haber llegado la hora de 
Handel, después de un largo predominio de la de Bach, entre los 
compositores alemanes del Barroco? Ahora no sólo ha apare
cido como personaje en algunas películas o series de televisión 

y su música se ha puesto de moda en Europa y Estados Unidos, 
sino que, sorprendentemr.nte, su obra orquestal y vocal pare

ciera obedecer a un redescubrimiento posmodemo de ciertas 
celebridades del siglo XVIII -<oomo le ha ocurrido al mismisi-

Ihrough thy unkind disdain / Ior now left and lor/om, / 1 sil, 1 sigh. 1 
weep, llainl, 1 die, / indead/y pain and endless misery. // AII Ihe nighl / my 
sleeps are foil 01 dreams, / my eyes are foil 01 slreams, / my heart takes no 
delighl, / lo see Ihe fruits and joys Ihal some do find, / and mark Ihe 
slor ms are me assigned. 
Cuando no se indique lo contrario, las versiones castellanas de todos 
los textos fueron hechas por ELA. salvo en los casos de Manuel de Falla y 
Fernando Obradors. La de este poema es de ELA y Josefina Rodrí
guez Marxuach , y fue revisada por Beatriz Osuna. 
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mo Voltaire en la novela El jardín de las dudas, de Fernando 
Savater- , a pesar de que, para muchos, Handel sólo sea el au
tor de la Música acuática y el UAleluya", del oratorio El Mesías. 
Es curioso el destino de un hombre que, paralelamente a Bach, 
supo sintetizar el cosmopolitismo de su época a través de una 
lectura personal de lo que se estaba haciendo en Francia, Italia 
y Alemania, y que, durante la "desaparición" de Bach durante ca
si un siglo, haya influido, casi con exclusividad, en la concep
ción musical de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert: cuatro 
generaciones de compositores antes de que Mendelssohn 
redescubriera a Bach. 

Por haber sido más dado a la ópera, las obras de Hiindel 
permiten entender una peculiaridad del arte operístico barroco: 
la de tomar un texto literario muy breve para repetirlo musical
mente varias veces, lo cual hace que las palabras sean, literalmen
te, un pretexto para la música, por no mencionar el hecho de 
que el texto literario suela ser de calidad muy inferior respecto a 
la magnificencia del musical. Es extraño, pues pienso en la pri
mera pieza que voy a escuchar y la obra literaria original no me 
parece desdeñable (como, tampoco, por cierto, la música com

puesta por Handel), más aún si la cotejo con los ocho versos que 
componen la estructura verbal de uLaschia eh 'io pianga ... " 
("Deja que llore ... "), lo cual hace inevitable que comprenda la 
responsabilidad de Rossi, el libretista, quien, como adaptador, 
buscó eficacia dramática y operística, y no una traslación exac
ta del temperamento de la novela al de la ópera: en Jerusalén 
liberada, la novela renacentista de Torcuatto Tasso, Arrnida, la 
bella pero perversa hechicera, se enamora y se apodera del ven
cido e inconsciente Reinaldo (o Rinaldo), y lo lleva a un palacio 
hecho con sus artes mágicas para disfrutar del joven héroe. En 
la novela, víctima de embrujos, Reinaldo corresponde a los amo
res de Arrnida, hasta que dos héroes, Güelfo y Ubaldo, van en su 
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búsqueda para rescatarlo y reintegrarlo a las tropas cristianas 
que presentarán la batalla fmal contra los sarracenos. La secuen
cia, que recuerda el tiempo que Odiseo y Circe pasaron jun
tos en la isla de la hechicera, es el tema indirecto del aria 
"Lascia eh 'iD pianga ... ", aunque en una adaptación en la que se 
introduce al personaje de Almirena (nombre con amplias 

resonancias de las novelas de caballerías, cómo no, si el mismo 
Hondel compuso una ópera con el tema de Amadís de Gaula: 
Amadigi), la amada de Reinaldo, quien ha sido secuestrada por 

Annida y llevada a su palacio encantado, donde recibe las poco 
gentiles atenciones del rey sarraceno, Argante. Ella se lamenta 
de esto con el aria "Lascia eh 'iD pianga ... ", compuesta en tono 
mayor y sostenida sobre un ritmo elemental de sarabanda, cuya 
melodía procede de Almira, la primera ópera de Handel, com
puesta en Hamburgo, en 1704. El lamento de Almirena, escucha
do por primera vez en Londres, en 1711 , dice asi: 

Recitativo: 

¡Inclemente Armida! 

Con las fuerzas del abismo 

me has raptado del querido cielo de mi alegría, 

y aquí, con aflicción eterna, 

me mantienes viva en el tormento del infierno. 

¡Señor! ¡Ah! Por piedad, déjame llorar. 

Aria: 

Deja que llore 

la dura suerte 

[mi suerte cruel] 

y que suspire 

la libertad. 
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Que el duelo rompa 

estas cadenas 

de mi martirio, 

aunque sea por piedad.2 

La abundancia de la música frente a la escasez del texto lite
rario sólo es uno de los nombres del Barroco, complacido en 
multiplicar una ornamentación que terminaba por ser el meollo 

del discurso artístico: adjetivo y accidente se convertían en sus

tantivo y esencia. Creo que, de esta manera, la ópera pennite 

entender mejor la ~mbigüedad y los aparentes oscurantismos de 
las obras barrocas. Las metamorfosis de la historia no son aje

nas a lo que acabo de pensar mientras los intérpretes se prepa
ran para abordar la segunda aria de H!!ndel: así como el cine ha 

trastocado la lectura "objetiva" de la realidad, la ópera también 

lo hizo tres siglos antes: asi como la literatura se ha encargado de 
ser una buena provedora de argumentos para el cine, el reper
torio h!!ndeliano muestra que también lo fue para la ópera, desde 
sus inicios (allí están los Odiseos y otros personajes de la Anti

güedad en las óperas de Monteverdi). Los titulos de H!!ndel 
muestran, por lo pronto, un extraño gusto de la época barroca 
por el exotismo, por personajes extraidos de las novelas caba
llerescas o por la historia antigua, y en casi todos los argumen
tos y adaptaciones también se percibe la inclinación melo-

2 Recitativo: Armida, dispietata! I Col la forza d 'abisso I rappimi al caro 
Ciel di miei contena, l e qui con duolo eterno I vivo mi lieni in tormento 
d 'inferno. I Signor! Ah! Per pieta, lascia piangere. 
Aria: Lascia chi 'io pianga 110 dura sor/e (mi cruda sorte). l eche sospiri 
1 10 Uberta. II n duol infranga I que.ste ritorle I de ' miei mortir; I sol per 
pie/a. 
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dramática de incorporar una historia de amor (complicada o no) 
dentro de un conflicto maniqueo en el que «buenos!! y "malos" se 
encontraran claramente enemistados, con la previsión de que 

los fmales tendieran a ser felices, de que el mal fuera castigado y 
de que el triunfo del bien fuera indudable. 

No es de extrañar que esta versión operística de Julio César 

no haya tenido nada que ver con Suetonio ni con Shakespeare: 
Giulio Cesare in Egitto no representa los conflictos cesáreos 

alrededor del poder ni una discusión acerca de la tirania o los 
regímenes republicanos, como a Beethoven le complacería, un 

siglo después, a través de oberturas como Corio/ano, o de mú
sica incidental como Egmont, sino las complicaciones de una 

historia de amor entre Julio César y Cleopatra. Es por eso que 
el aria " V'adoro, pupille ... " ("Las adoro, pupilas ... ") muestra 

más una lectura romantizada de la pareja y más un momento sen
timental a cargo de Cleopatra que una reflexión sobre asuntos 
de Estado. Muy lejos de Dido y Eneas, de Purcell, donde se 
mantiene, aWlque suavizado, el tema virgiliano del castigo a la 
mujer que abandona sus deberes de Estado por las debilidades 
de un amor, en contraste con el héroe que lo deja todo para cum
plir con su misión (conducir a los troyanos a través del exilio 

para fundar Roma) , Giulio Cesare no se detiene en reflexionar 

acerca del abandono de Cleopatra de sus deberes como cabeza 
del estado egipcio ni en que, fmalmente, prefiera la derrota de 
Ptolomeo antes que la muerte de Julio César, el invasor romano: 

en la ópera de Hondel, lo cual habla de muchos cambios en el gus
to del público a pesar de la no muy abundante diferencia crono

lógica entre éste y Purcell, el verdadero protagonista de la ópera 
es el conflicto amoroso. Cuando mucho, en el aria "Se piela di 

me non semi ... " ("Si piedad de mí no sientes .. . "), la más impor

tante y extensa de la ópera, Cleopatra muestra su tribulación, 

al enterarse de una conjura para matar a César: ¿qué hacer? 
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¿traicionar a los egipcios, su pueblo, o permitir el asesinato del 
invasor, al que ama? 

Después de un recitativo a cargo del protagonista, en la pri
mera escena del segundo acto, Cleopatra responde con una bre
ve aria acerca de los ojos del amado. La pieza está concebida como 

un soliloquio por el que Cleopatra comienza a descubrir la inten
sidad de sus sentimientos por el invasor romano. El tema del aria 
se inserta en la amplia tradición del poema de veneraciones 

oculares que, en México, tendría algunas tenues repercusiones 
en poesía dieciochesca como la del árcade fray Manuel de Nava
rrete. Compuesto en tiempo de andante, el aria se despliega con 
una melodía sencilla y dulce, que acompaña la ternura de los 

sentimientos del personaje femenino. El piano enuncia el tema de 
la pieza y la soprano inicia su parte, sosteniendo lo siguiente en su 
fábrica de aire: 

Las adoro, pupilas, 

saetas de Amor, 

sus brillos 

son gratos para el corazón. 

Mi triste corazón 

te codicia 
y, constante, te llama 

el amado, su bien.3 

3 V 'adoro, p upille, I saete d 'Am ore, I le vos/re favile I son grate nel sen. 
il Pielose vi brama / jl mesto mio core, I eh 'ogn ' ora vi chiama / I 'amato. 
suo ben. 
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Viajo, por la voz, hacia el hiindeliano Julio César, obra esen
cial del arte operístico barroco y de la obra personal de su au
tor; recuerdo, por la cercanía de Farinelli, la lucha de Handel 
por mantenerse en la Royal Academy 01 Music. en contra del 
italiano Giovanni Bononcini, y de su triunfo en Londres, en 1724, 
con el estreno de la ópera cesarista, engarzada entre otras dos 
grandes: Tamerlano y Rodelinda, dos años antes de que tuviera 
que volver a protagonizar nuevos enfrentamientos con Boooo
cini en la llamada "guerra de las primadonnas" (que es donde 
parece incrustarse la historia de Farinelli -el enharinado o blan
queado: el que se pinta la cara de blanco- en la película, al en
trecruzar su destino con el del compositor anglogermano); 
reconozco en la voz de la cantante algo que siempre se ha apre
ciado en la música de Giulio Cesare: el vehículo para expresar 
lo más erótico, seductor, apasionado y galante que Hondel com
pusiera en toda su vida, y, a la vez, lo más impregnado de sen
timientos de "amor verdadero". Vuelo, con la voz, hacia ese César 
operísticamente joven, soldado amoroso y lleno de intensi
dad, también representado por una contralto en la versión origi
nal, así como a esa Cleopatra que comienza como una hermosa 
y frívola joven que, después, se transfonna en una mujer capaz 
de vivir un amor pleno: más allá de los enredos en los que se opo
ne a egipcios y romanos, y a César con Ptolomeo, y en los que 
se emplea la idea del asesinato del protagonista como elemen
to de suspenso dramático, me doy cuenta de la manera en que 
el compositor transformó el argumento de Nicola Haym para 
dotar de intensidad y carácter no sólo a cada escena de la ópera 
sino a la evolución del temperamento de los personajes. Cuando 
concluye la frase " ... son grale nel sen" , he resuelto mi perpleji
dad acerca de las relaciones entre texto y música, pues ésta ha 
creado y robustecido aquello que en el libreto apenas se esbozó 
como una escueta línea dramática. 
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Estuve en Inglaterra, Jerusalén y Egipto gracias a la música 
encamada en el in.:;trumento vocal de una mujer, que ahora 
agradece los aplausos del público antes de que el silencio la dis
ponga para cantar a Mozart y trasladamos a 1787, unos sesenta 
años después del estreno de la ópera de Handel y casi un siglo y 

medio después de la muerte de Dowland; a través de Mozar! 
y Don Giovanni, ell~ permitirá que el público viaje a Viena y Pra
ga y, desde esas ciudades, a la España (¿Sevilla?) barroca de don 

Juan. Miro en el programa las arias que va a cantar: las de Zerli
na (leo en las notas del programa: "en el género operístico, se 

conoce como subre/a al papel de la soprano ligera que tiene co

mo fmalidad la de atenuar dramáticamente las escenas y contras
tar con el temperamento de los demás personajes. La subreta 
aparece en casi todas las óperas, aunque, como es apreciable en 
las arias de Handel, la soprano ligera no siempre tiene un papel 
gracioso o liviano en escena"). 

Si al ojear las notas yo mismo tratara de ponerme erudito, no 
podría eludir la historia de los donjuanes a partir del libreto de 
Lorenzo da Ponte, quien, aparte de inspirarse en alguna de las 
más de cuarenta versiones teatrales del personaje. posteriores al 
siglo XVII , tuvo cerca la versión de Don Giovanni Tenorio. ossia 
il dissolu/o (1736), de Goldoni, quien tuvo como antecedente el 

Don Juan ou le fes/in de pierre (1665), de Molióre, quien, a su 

vez, se inspiró en El burlador de Sevilla y convidado de pie
dra (1630), de Tirso de Molina, aunque lo más cercano a la ver
sión de Da Ponte fue la que preparó el libretista Giovanni Bertati 
para JI convi/a/o di pie/ra (1786), de Giuseppe Gazzaniga. Sin 
embargo, me gusta más dejarme ir hacia otros años, cuando, al-

lema ~ ~ariaciooes ~ 



guna vez, durante los ya lejanos latines que se impartian en la 
Facultad de Filosofia y Letras, el doctor Rafael Salinas - traductor 
de Cicerón y amante decidido de la ópera- comentó que, desde 
su punto de vista, tres países habían producido una ópera. cada 
uno, digna de ser disfrutada integramente por la belleza total 
del texto: Rigoleuo, de Verdi; Carmen, de Bizet; Don Giovanni, 

de Mozart: Italia, Francia y Austria. Comparto su opinión, aunque 
desconfio mucho de esos criterios antológicos que se parecen 

más a un concurso de belleza o a un campeonato deportivo ("el 
mejor de todos los compositores es .. . ", "la mejor ópera de to

dos los tiempos es .. . "), pues cada vez estoy más convencido de 

que no hay estéticas excluyentes y de que dejar de escuchar a 
Wagner por simpatizar con Verdi y dejar de escuchar a Brahms 
por simpatizar con Wagner implica la pérdida de una parte del 
universo para quien elige de esa manera no incluyente: sospecho 
que los mundos de Verdi, Wagner y Brahms no se acongojan 
por el minúsculo prejuicio de m:t fanático. Retomo estas ideas y 

recuerdos porque, a pesar de todo, Don Giovanni es una de mis 

óperas favoritas, porque me divierten sus momentos jocosos y 
me conmueven los sesgos trágicos que se despliegan en ella, 
de manera que disfruto anticipadamente el hecho de ver en el 
programa "Vedrai carina ... "("Verás, cariño ... ") y "Balti, balti, 
a bel Maselta . . " ("Pega, pega, bello Maserto .. . "), dos conocidas 
arias de la ópera a cargo de Zerlina, subreta que no sólo aligera 
varias escenas de la ópera, sino que es la contraparte femenina 
de don Giovanni. Como personaje coqueto y seductor, alegre y 
casquivano, resulta más ligero que el protagonista, quien, sobre 
todo en la escena fmal, adquiere unas dimensiones trágicas que 
Zerlina nWlca alcanza. 

Zerlina, carismático personaje que no figura en las primeras 
versiones del Don Juan, no tiene ningún equivalente entre las 
mujeres burladas por él y se parece, muy de lejos, a la Maturina 
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creada por Bertati, por lo que puede ser considerado como una 
creación original de Da Ponte y Mozart. Está caracterizada co
mo una beUa muchacha que se encuentra comprometida con 
Masello. Sin embargo, durante el primer acto, cuando don Gio
vanni pretende seducirla durante el célebre dúo "La ci darem / 
la mano, la mi dirai di sí ... " ("Allí nos daremos / la mano, aUí 
me dirás que sí ... "), no se sabe, en realidad, quién seduce a 
quién : el resultado es que el dúo concluye con una débil resis
tencia de la joven que más parece Wl apremio, "Presto, / non 
son piu forte!" ("¡Pronto, / que ya no resisto más! "), y una 
indudable retirada -de los dos personajes hacia más íntimas 
conversaciones y caricias: "Andiam! / Andiam! " ("¡Vayamos! / 
¡Vayamos! "). Como, más adelante, Masello se da cuenta de lo 
ocurrido, le hace una escena de celos a su prometida, ante la 
cual Zerlina replica con su aria más importante del primer acto: 
"Baui, haui, o hel Maseuo ... ". En eUa, la joven le píde al enga
ñado Masello que la golpee, si eso lo satisface, a pesar de que 
protesta su inocencia; después de golpeada, asegura, sabrá besar 
las manos de su prometido. El discurso y la coquetería son tan 
convincentes que Masello se ablanda, deponiendo su enojo, ges
to que también pone fm al aria, un andante grazioso en ritmo de 
dos por cuatro que, alUegar a la frase "pace, pace" cambia a seis 
por ocho y, por lo mismo, es de dificil ejecución, debido al rit
mo y la velocidad que exige: 

Pega, pega, b ello Masetto, 

a tu pobre Zerlina: 
aquí estaré, cual corderita, 

aguardando tus golpes. 

Dejaré que me arranques el pelo, 

dejaré que me saques los ojos, 

y tus queridas manitas 

lema y Ualiaciones ~ 



contenta, después, sabré besar. 

¡Ah, ya lo veo, no serías capaz! 

Paz, paz, oh vida mía, 

en la dicha y la alegría 

pasaremos día y noche.4 

Aunque en este recital la soprano eligió cantar primero 
"Vedrai carino ... ", para que "Halli, halli, hel Masello ... "quede 

un poco después de la mitad de la primera parte, por razones 
de contraste con el ritmo y el carácter del resto de las obras (to
das ellas en modera/o, andante o larghello), se trata de un aria 
del segundo acto de la ópera. Después de que Masetto, persona

je bufo y más bien ridículo, recibe una golpiza por parte de don 
Giovanni, Zerlina 10 encuentra tirado y quejumbroso. Ella se 
aproxima para consolarlo y, así, se desarrolla una escena muy 
erótica y nada ingenua, por lo que, tanto desde el punto de vista 
teatral como operístico, ésta puede ser la mejor intervención de 
Zerlina durante toda la obra. Con "Vedrai carino ... ", Zerlina le 
ofrece a Masetto, "si es buenecito", un bálsamo que ella lleva 
consigo y lo puede curar de sus dolores; es natural, no es moles
to y el boticario no sabe prepararlo: 

4 Bauí, ballí. o be' MaseIlo, / la tua pavera Zerlina! / Staró qui come 
agnellina / le lue bote ad aspeltar! / Lascero striaziarme il crine, / Iasceró 
eavarme gli oeehi, / e le care tue manine / lieta po; sapro haciar. / Ah, lo 
vedo, non hai eore! / Pace, pace, o vita mia! / In contenti de allegria / nolte 
e di vogliam passar. 
Esta versión fue tomada de Lorenzo da Ponte y Wolfgang Amadeus 
Mozart. n disoluto punito, ossia il Don Giovanni. Trad., est. y coment. 
de Xavier Pujo!. Daimon, México, 1982. p. 80. (Introducción al ffioodo de 
la ópera). 
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Verás, cariño, 

si eres buenecito, 

qué buen remedio 

te voy a dar. 

Es natural, 

no es molesto, 

y el boticario 

no lo sabe preparar. 

Es un cierto bálsamo 

que llevo conmigo; 

te lo puedo dar 

si lo quieres probar. 

¿Quieres saber 

dónde lo llevo? 

¡Siéntelo latir! 

¡Tócame aquí!5 

En este punto del aria, Zerlina toma la mano de Masetto y la 
pone sobre su seno izquierdo ... puede suponerse que la curación 
del joven será completa, no sólo por la elocuencia corporal del 
personaje femenino, sino porque toda esa teatralidad hecha de 

manos, juegos y seducciones se desvanece en el lugar donde me 

encuentro: sólo la voz y la música que presencio pueden invocar 

5 Yedra;, carino. / se se; buon;no, / che be/ remedio / ti vogUo dar. / E 
natura/e. / non do disgusto, / e lo speziale / non /0 so faro / E un cerio 
ba/samo / che parla addosso. / dore le/ posso, / se ;/ vuo; provar. / Saper 
vorresli / dove mi sta? / Sentilo batiere. / toccami qua! 
¡bid .• pp. 109- 110. Xavier Pujol traduce 'carino' como 'queridito ', lo cual 
es algo tolerable en español, pero he preferido alterar su elección por 
'cariño ', que también existe en castellano como sustantivo afectuoso y 
no me parece que transgreda el espíritu del aria. 
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la coquetería mozartiana para darle un extraño e invisible peso. 
como si tuviera la capacidad de materializarse de otra manera y 
quedar cuajada en cualquier rincón de los sentidos o de este sa
lón. Es inevitable que, en todo recital o concierto, la fuerza de un 
compositor se reactive a través del instumeoto que lo transmite 
y, proporcionalmente, lo contamine coo su identidad, no importa 

si se trata de un actor, cantante, bailarín o pianista. En esa magia 
por la que Mozart se recrea mediante Josefina Rodríguez y 

Josefma Rodríguez se vuelve Mozart y Zerlina, el público, de 
alguna manera, también se "mozartiza" y se transporta a un tea
tro desde los medios camerísticos manejados por los músicos. 

Al fmal de la pequeña secuencia de ópera, una canción re
emplaza los fastos del escenarío ínexistente, propiciando paisa

jes mucho más líricos. El intimismo y la felicidad desplegados 
en "Ridente la calma .. . "("Risueña la calma ... "), una de las más 
bellas y serenas canciones de Mozart, muestra las cualidades de 
este compositor: elegancia, sencillez y el encueniro de rique
zas melódicas y expresivas a través de temas que parecen ha

llados sin querer. Esta canción se encuentra. cronológicamente, 
cerca del oratorio Betulia Iiberata, K. 118; de la ópera Lucio Si
lla, K. 135; del motete Exsultate,jubilate, K. 165; del Concierto 
para fagot en si sostenido, K. 191 ; Y del motete Letaniae 
Lauretaneae, K. 195; obras compuestas durante el periodo que 
va de 1769 a 1774, al que se pue,de considerar como "italiano", 
pues se trató de un lustro en la vida de Mozart en la que éste via
jó frecuentemente a Italia para componer, por encargo. varias 
obras auspiciadas por distintos patrocinadores y mecenas lo

cales, muchos de ellos interesados en Wolfgang gracias a las 
habilidades comerciales de Leopold, padre del compositor. Todas 
las obras vocales del conjunto, íncluida "Ridente la calma .. . ", 
represeotan una primera época del estilo composiciooal del au
tor, influida por Michael.Haydn durante el lustro italiano, pero eo 
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la que Mozan estaba debatiéndose entre el estilo galante de la 
época y las búsquedas expresivas derivadas de su propio tem
peramento artístico. 

El texto de la canción, de autor anónimo, asunto amoroso y 
temperamento musical del rococó, es una brevísima cuarteta 

poética en la que los dos primeros versos se repiten, con varian
tes melódicas, al presentarse y concluirse el tema principal, y los 
dos versos fmales se intercalan dentro del segundo tema: así es 

como se dilata esta pequeña obra maestra, estructurada en un 

formato A-B--A, característico del género. En ella me parece es
tar vislumbrando al otro Amadeus, al no visto en la película de 
Fonnan, el que parece haber tenido una rica vida amorosa y una 
felicidad conyugal y sexual con la que sería su esposa, Constan
za Weber, las cuales se pueden perseguir en la alburera y jugue

tona correspondencia del autor. Ése es el temperamento del jo

ven Mozar! que compuso la canción: 

Risueña la calma en el alma se despierta 

y no queda ningún signo de desdén ni temor. 
Tú, mientras tanto, vienes a estrechar, mi bien, 
esas dulces cadenas tan queridas para mi corazón.6 

6 Ridente la calma ne/l 'alma si desli, / né rest; un {piuJ segno di sdegno 
e timor. / Tu vienifrattanto a stringer mio bene. / le dolce ca/ene si gra/e 
al mio coro 
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Después de una progresiva sobrecarga de emociones, el 
aplauso puede ser un respiro, un impulso por el que se manifies
tan fisicamente todas las cosas que le han pasado a una persona 
después de verse afectada por una experiencia estética, o una 
manera de poner afuera aquellas cosas cuyo espacio para 
desarrollarse es el interior del cuerpo; el aplauso también puede 
ser un paréntesis, una preparación antes de pasar del siglo XVIII 

al XIX, y de Viena a la Toscania, donde nació Puccini, en 1858. 
Entre los más de cien ailos que transcurrieron desde el estreno 
de Don Giovanni hasta el de Tosca, en 1900, la historia cultural 
y social de Occidente cambió lo necesario como para que las 
orquestas crecieran y se modificaran las fonnas de expresión en 
la música y la ópera, en lo cual no fueron inocentes Rossini, 
Donizeni, von Weber o Verdi. Cuando Puccini estrenó su prime
ra ópera, en 1884, habían pasado tantas cosas, que el respiro de 
los aplausos es, apenas, un alto agradecible para decirle hasta 
luego a Mozart y acercarse a la llamada "modernidad" de los 
albores del siglo xx (como si el compositor de Salzburgo no fue
ra moderno). 

Mientras los dos intérpretes se preparan para iniciar la últi
ma parte del programa, antes del intermedio, me deslizo hacia 
algunas comparaciones. pues estoy convencido de que, como 
Wagner, en la música alemana, Puccini ha creado un ejército de 
fanáticos que ha memorizado los ponnenores de cada ópera su
ya y espera ansiosamente la reposición, en escena, de Turandot, 

La bohemia o Madame Butterfly. Parte de un éxito que no ter
mina se puede medir con el impacto de una película reciente que 
antes fue representada en el escenario, M. ButterJIy, con Jere
my Irons en el papel protagónico. Asimismo, creo que Puccini 
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tiene ciertas semejanzas con otro artista, Claude Monet, un sim
pático y talentosísimo burgués que conoció el éxito en vida y 

disfrutó del decadentismo fmisecular del siglo XIX y de prin
cipios del xx; como el pintor francés, Puccini fue un bon vivan! 
y gourmet que apreciaba las ventajas de los placeres sensuales, 

del dinero y de la fama: el compositor italiano se dio tiempo para 
aficionarse a los automóviles (igual que Mone!) y de volverse 
fumador; en 1886, de tener un hijo con Fosca, la hija de su aman
te, Elvira Gemignani, quien se encontraba casada; años más tar

de, también se dio tiempo para vivir con la misma Elvira, hasta 
poder casarse con ella, a la muerte de su marido, en 1904; más 
tarde, se hizo amante de su sirvienta, Doria Manfredi (en 1908, 
ella se suicidó, debido a los celos de su patrona) mientras trataba 
de poblar su casa con hijos que nunca pudo engendrar junto con 
su esposa, de la cual se separó después de la muerte de Doria. 

El estilo musical de Puccini, brillante, aterciopelado, melo
dioso, intenso e impregnado con ciertas búsquedas posromán
ticas y exotistas que lo llevaron a las chinerias y japoniserías de 
la época, también lo acercaron, aunque sólo fuera en eso, a Ri
chard Strauss y Mahler, y lo alejaron del tono grandioso y ro
mántico de Verdi, su célebre antecesor. A diferencia de los te

mas solemnes de éste, Puccini prefrrió poner en escena las 
circunstancias dramáticas de personajes menos dotados con 
heroísmos tan obvios, tales como marineros, geishas o artistas 
de la vida bohemia, es decir, obedeció a una corriente artística 
que afectó a todas las artes, impulsada por Zolá, en Francia, con 
el nombre de Naturalismo y que, en Italia, se llamó Verismo, 

aunque Turando! sea la excepción que confirme este principio, 
por el tipo de personajes y la historia que maneja. 

El aria "O mio babbino caro ... " ("Oh, papito querido ... "), 
cantada por el personaje de Lauretta, es la más conocida de la 

ópera bufa Gianni Schicchi, con libreto de Gioacchino Forzano, 
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la cual fonna parte de una trilogía de óperas en un acto, junto 
con 11 tabarro y Suor Angelica: Trillico, estrenada en Nueva York, 

en 1918. Gíanni Schicchi está ambientada en 1299, en la Flo

rencia del Renacimiento, y está inspirada en los cantos xxv 
(bolsa VII: los ladrones: "¡Quiero que como yo se arrastre Suo

so! ,,7 ) y xxx (bolsa xx: los falsificadores) del lnferno, de 

Dante Alighieri: 

y el arelino se quedó temblando 

y dijo: "Gianni Schicchi el loco ha sido: 

que a los demás, rabioso, va atacando". 

[ .. . ] "Ésa es el alma antigua y pecadora", 

me contestó, "de Mirra, que la amante 

pervertida del padre fuera otrora. 

Su anhelo de pecar lle·vó adelante 

con el aspecto de otra disfrazada, 

como aquel que se va, su acompañante, 

que por ganar la flor de la yeguada 

Buaso Donati se fingió, doloso, 

y testó de la forma decretada".8 

7 { .. } e disse al/ 'allro: "/'vo ' que Buosocorra / com 'hofotl 'io, carpon per 
questo calle", 
Dante AJighieri . "Canto xxv" en Comedia. Infierno. Texto original, trad., 
pról. y notas de Ángel Crespo. Scix BalTal, Barcelona, 1973. pp. 
278- 279, vv. 14~14 1. (Biblioteca Breve de Bolsillo, Serie Mayor, 14). 

8 E I 'Are/in, che rimase, tremando, / mi disse: "Quel folleto e Gianni 
Schicchi, / e va rabbioso al/rui casi candando ". / f. .. ] De ell; a me: 
"QueU 'e I 'anima antica / di Mirra scellereta, che divenne / al padrefuor 
del drittoamore amica. / Quesloa peccarcon essocosi venne, / falsificando 
sé in altruiforma, / come I 'altro che la sen va, soslenne, / per guardagnar 
la donna della tormo, / falsificare in sé Buoso Donati, / testando e dando 
al testamento norma ". 
Dante Alighieri. "Canto xxx'> en ¡bid., pp. 33~33 1 , vv. 31-45. (Biblio
teca Breve de Bolsillo, Serie Mayor, 14). 
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Este fragmento de la Comedia se aclara a través de la siguien
te historia: 

Gianni Schicchi dei Cavalcanti fue florentino [ . .. l. hábil en 

remedar al prójimo. De acuerdo con Simón Donati, sobrino de 

Buaso, se hizo pasar por este ultimo introduciéndose en su le

cho de muerte y testó falsamente a favor del sobrino reservAn

do se para él una mula famosa en toda Toscana, según algu

nos escritores de la época, o una yegua según Dante, además 

de algunos centenares de florines . Parece que se trata de una 

leyenda, más que de un hecho real. 9 

En el momento de su intervención más brillante y famosa, 

Lauretta pretende dirigirse a la zona de la Puerta Roja, abundan
te en tiendas y joyerias: necesita dinero para comprar un anillo 

con el que desea comprometerse con su amado primo, Rinu
ccio, pero Gianni Schicchi, padre de la joven, se opone, pues 

por unos problemas de testamento él y su familia corren el peli
gro de que la fortuna doméstica acabe en manos de la Iglesia: la 
muerte de Buoso los ha sorprendido con la infausta noticia de una 
desheredad familiar y de todo el dinero en manos de la Iglesia. Al 

fmal, la solución bienhumorada de Forzano trastocará el sen
tido del texto original de Alighieri: Schicchi reemplazará a Buoso, 
cuya muerte nadie conoce, para modificar el testamento, recu
perar la fortuna familiar y favorecer el matrimonio de Lauretta y 
su sobrino. Para una petición tan poco trágica, en el contexto de 
una ópera bufa con tono ligero y fmal feliz incluido, resulta des

concertante un aria tan dramática como la cantada por Lauretta. 

9 Ángel Crespo en ibid., pp. 330-331 , n. 32. 

Tema ~ ~ali![im5 ~ 



Me consta que este breve ruego al padre ha provocado algu
nas confusiones auditivas en ese público que, literalmente, sólo 
conoce el aria de oidas, pues no está dirigida a un niño (un 
bambino) sino al papá de la protagonista, su babbo, palabra 
traspuesta a ese diminutivo afectuoso, tan característico del 
italiano: "babbino " ("papito"), uso del diminutivo que otros 

personajes operísticos, como los de Don GiovQlJni, emplean 
abundantemente. Así, pues, en la pieza "Oh, papita querido ... ", 
Laurena sólo le pide al progenitor que no obstruya sus inten
ciones de salir bacia la zona comercial de Florencia y, por ende, 
que no se oponga a la relación que ella sostiene con Rinuccio. 

La soprano comienza a cantar dicha aria, tan conocida, que 
ha sido utilizada como fondo musical de comerciales publicita
rios. Pienso en el desgaste de la cultura, propiciado por los lla
mados medios masivos de comunicación, pero se me ocurre que 
un "clásico" siempre corre el riesgo de volverse popular y some
terse al manoseo de todos, con la ventaja purificante de que, an
te cada reencuentro con él, su discurso parezca nuevo, nunca 
dicho, siempre lleno de mayores riquezas, como lo corroboro 
mediante la voz aterciopelada que vuelve a dar vida a Laurena: 

Oh, papito querido, 

me gusta, es bello, bello; 

¡voy a ir a la Puerta Roja 

a comprar el anillo! 

Sí, sí, quiero ir, 
y si lo amara en vano 

iría al Puente Viejo 

¡para arrojarme al Amo! 

¡Me derrito, me atonnento! 

¡Oh, Dios, quisiera morir! 
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¡Papá, piedad, piedad! 

¡Papá, piedad, piedad! 10 

Aunque desesperada e intensa, el aria de Lauretta es muy be
lla y melodiosa, de manera que el auditor no necesariamente 

percibe la clase de urgencias y solicitudes expresadas en ella; 
por contraste, la que se encuentra puesta en labios de F10ria Tos
ca, célebre y hermosa cantante, celosa, pasional y enamorada 
del pintor Mario Cavaradossi -"Viss; d'arte, viss; d 'amore ... " 
("He vivido para el arte, he vivido para el amor ... "), un dramático 
lamento dirigido a ·Dios-, representa la culminación del segun

do acto y prepara el desencadenamiento de las trágicas acciones 
de la obra, en el tercero. Es una coincidencia la decisión de can

tar piezas de las únicas dos óperas puccinianas ambientadas en 
Italia, puesto que Tosca se desarrolla en Roma, durante un día y 

una noche de mediados de junio de 1800, después de la victoria 
de Napoleón contra austriacos y napolitanos en la batalla de 
Marengo. La historia, escrita por Giuseppe Giacosa y Luigi IIIica, 

a partir de un drama original de Victorien Sardou, es relativa
mente simple, pero está llena de impetu dramático y verismo, así 
como de un suspenso cuyo primer eje narrativo es la belleza de 

Tosca y los bajps instintos que ésta despierta en el barón Scar
pia, jefe de la policía romana; a dicho eje se agrega el que con
trasta a la tiranía (Scarpia) con el fervor libertario y republicano 

10 O mio hahhino caro/ mi p iace, e bello, bello; / vo 'ondare in Porta Rosso 
/ a comperar I 'anello! / Si, si, ci vag/io andore I e se ¡'amas; ¡"darno / 
andrei sul Ponte Vecchio, / ma per bu/armi in Amo! I Mi slruggoe. 
mi lormento! / O Dio, vorrei morir! / Babbo, piela. piela! / Babbo, 
piela, piela! 

Las dos versiones de las arias de Puccini fueron hechas por ELA y Mar
ta Salmón VilIafuerte. 
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(Napoleón); fmalmente, a partir de este tema, entre ético y poli
tico, la relación amorosa de Tosca y Mario cierra el tercer eje de 
una historia cuya felicidad se ve perturbada por la fuga de la pri
sión de San!' Angelo de Cesare Angelotti, cónsul de la fugaz 
República Romana y amigo del pintor, a quien va a buscar a su 
estudio, en busca de ayuda. Mario decide ocultar al prófugo. 

Algunas pequeñas confusiones traducidas en celos, que más bien 
se emplean para dejar ver el carácter apasionado de Tosca, per
miten un contrapunto romántico con la trama principal: Scarpia, 
quien cree que Napoleón ha sido derrotado, pretende capturar a 
Angelotti y hundir a Mario, lo cual le dejará abiertas las puertas 
para, astutamente, tener a la cantante a su merced. Su estrata

gema es muy simple: arresta a Mario y, frente a Tosca, ordena que 
se le torture para que revele el paradero del excónsul. Esta esce
na revela el carácter crudo del verismo, por la exhibición, en es
cena (aunque de manera lateralizada) de actos de brutalidad que 
hacen recordar a obras como Germinal, La taberna o Naná, 
de Zolá. 

Mario resiste; Tosca, no: confiesa en dónde se encuentra 
escondido Angelotti. Scarpia manda buscar al politico y conde
na a su cómplice a morir en el paredón de fusilamiento. Una vez 
que los soldados se llevan a Caravadossi, el jefe de la policía 
sugiere a la desolada mujer que puede salvar a su amado si se le 
entrega carnalmente. Scarpia trata de abrazarla y Tosca lo rehu
ye, hasta que asume el hecho de que la ejecución de Mario de

pende de que no se oponga a los deseos de su cruel y libidinoso 

antagonista. En ese momento, desfallecida, entona el aria que 
ahora comienza Josefina Rodríguez., quien se encuentra dispues
ta a transgredir su propia tesitura y a superar obstáculos 
virtuosísticos, pues la pieza no sólo fue concebida, originalmen

te, para una soprano dramática, sino que en ella aguarda un di

ficil sobreagudo, a la altura de la última repetición de la frase 
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" ... perché Signor", después de una ligadura que, descendiendo 
del fa al re en la silaba "s i- ", prepara el apoyo para saltar a un 
dilatado si, sostenido en la vocal de la si laba "- gnor": 

¡He vivido para el arte, he vivido para el amor 

y nunca le hice daño a ningún ser viviente! 

Con mano secreta 

he ayudado cuanta miseria he conocido; 

con fe sincera, 

mi oración siempre se ha elevado 

a los sagrarios benditos; 

siempre, con fe sincera, 

he puesto flores ante el altar. 

¿Por qué, por qué, Señor, 

me recompensas así en la hora del dolor? 

He dado mis joyas 

para el manto de la Virgen, 

y mi canto 

a los astros y al cielo, 

que lucieron más radiantes con él. 

En la hora del dolor, 

¿por qué, por qué, Señor, 

ah, por qué me recompensas así? 11 

11 Vissi d 'arle, vissi d 'amore, / nonfeci mai mafe ad anima viva! / Con man 
furtiva ! quanle m;serieconnobi, / aiu/ai .. . / Sempreconfosincera / la mio 
preghiera / al sanl; tabernacoli sali, / sempre conje sincera / diedifiori 
agl 'ollar. / Nell 'ora del dolore / perche, perche, Signore, / perche, me ne 
rimuneri cosi? / Diedi gioielli / della Madonna al manlo. / ediedi il canto 
/ agli aSlri, al ciel. che ne ridean piu belli. / Nellora del dolor / perche. 
perche. Signar. / ah. perche me ne rimuner; cosi? 
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La representación de una obra, la recreación de un texto, me 
hacen presentir la justeza de las ideas expresadas por Borges en 
"Pierre Menard, autor del Quijote", cuento en el que el escritor 
argentino describe los méritos del lector sobre los del escritor, 
puesto que su participación se encuentra enriquecida por la ma
nera como la obra se ha ido saturando con diversas experiencias 
a través del tiempo, por los claroscuros caminos de su propia 
autobiografia y por la actualización del texto, implicada en el ac
to de lectura. A diferencia de las artes literarias, en la que cada 

lector está capacitado, potencialmente, para ser su propio intér
prete, la música suele requerir de un intermediario entre el 
compositor y el público, es decir, de un lector muy dotado, capaz 
de comunicar su lectura y la interpretación que hace de la mis
ma a través de un instrumento (el piano) o de si mismo (la voz). 
El silencio rumoroso del intermedio me permite apreciar los 
méritos de la dueña de la voz, que ha sido creadora de puentes en
tre épocas distantes y, aparentemente, disímiles, pero unificadas 
por una lectura personal de la historia de la música, ofrecida por 

ella en este recital para quienes podemos escucharla, e interme

diaria entre las obras que presencio y los vaivenes de conciencia 
estética que su voz suscita. La manera como un proceso de se
lección e interpretación de un repertorio musical afecta al espec
tador, debería ocurrir como propone Eduardo, protagonista de 
E/libro, de Juan Garcia Ponce, maestro que, al comienzo de sus 
clases de literatura, ofrece despojar a los alumnos de su virgini
dad intelectual para, al término de los cursos, devolvérsela. En 
ese sentido, tanto Pierre Menard como el maestro de literatura 
y Josefina Rodriguez apelan a lo que Carlos Marx - hoy tan có
modamente denostado por muchos de sus antiguos seguido
res- llamó los "sentidos históricos" del público: ojos, oidos, olfa

to, gusto, tacto, transformados y enriquecidos por la historia 
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transcurrida desde el nacimiento de una obra y su encuentro con 
el lector dispuesto a disfrutarla. 

Aprovecho el cambio de estado de ánimo provisto por el 
intermedio, asi como el pequeño reposo que ofrece, para tras
ladarme, anírnicamente, de los ambientes teatrales al carácter 
recoleto que vendrá en seguida: si para la primera parte fue ne
cesario imaginar el fasto escenográfico de la ópera y la orquesta, 
esta segunda parte del programa requiere trasladarse a los salo
nes del siglo XIX y principios del xx, patrocinados por algún 
anfitrión, amante de la música, salones donde era propicio el 
canto, acompañadó con piano o por un pequeño conjunto de 
cámara; también es posible trasladarse a las cantinas y cafés, 
lugares de reunión para intelectuales, artistas y bohemios, como 
aquellas cantinas vienesas en las que Beethoven estrenó sus 
últimos cuartetos y en las que, todavía, cada año, se mantiene la 
tradición de interpretar esas postreras obras cuartetísticas mien
tras se bebe un buen vaso de vino blanco (tan bueno como lo 
pueden permitir tales latitudes vitivinícolas); como aquellas mis
mas cantinas (es una manera de decirlo, pues Beethoven y 
Schubert nunca coincidieron en ninguna actividad de tipo so
cial) para las que Schubert vendió los muchos ciclos de can
ciones con los que se amenizaría a los parroquianos; o como esas 
otras, entre cantina y burdel, más hacia fmales del siglo y más 
hacia Paris, que fueron pintadas por Toulouse-Lautrec, parro
quiano de corta estatura y altos vuelos. 

Si, por implicación o explicación, toda la primera parte del 
recital evolucionó dentro del tema de las arias (y canciones) de 
amor, me doy cuenta de que el itinerario de la segunda parte rei
tera dicha temática, pero avanzando dentro de una linea amoro
sa peculiar: el Lied de Schubert propone una invitación al amado 
para que se acerque; la obra de Fauré, aunque de asunto religio
so, no deja de tocar el ambiguo tema de la pasión de Cristo como 
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algo que se acerca a una mórbida sensualidad; la canción de Sa
tie es abiertamente erótica; las de Obradors, cantan una domés
tica y sencilla felicidad de pareja; fmalmente, la canción de Ma
nuel de Falla y el aria de Gershwin son dos nanas que parecieran 
rematar el programa con el arrullo que se ofrece al resultado del 
cortejo, la pasión, el erotismo y la felicidad doméstica: los nmos. 

Aparte de esto, el salto cronológico entre Schubert y Fauré es tan 
grande como la curiosa cercanía temporal entre Fauré, Satie, 
Obradors, de Falla y Gershwin, y la geografia del fm del recital 

supone viajar al Occidente: de Austria (el ancestral Reino del Este 
y primero del Oeste) a Estados Unidos, pasando, en ese orden, 

por Francia y España. 
Los aplausos saludan la reaparición de los intérpretes y sir

ven para sacanne de los viajes interiores, de sus inmóviles reco
rridos, y me preparan para el silencio que, poco a poco, regresa a 
la sala, antes de que el gesto del pianista indique claramente el 
inicio de la segunda parte del programa. Dirige una mirada a la 
soprano, quien le hace una seña de asentimiento, y se restaura 
la magia. 

fRRHZ SCHUBERl. ·SflIIDfHfI( O 957, Hu . 4 

De acuerdo con los criterios musicales, esto que comienzo a 
escuchar es un Lied, forma defmida para el género vocal que fue 
más allá de la canzona o, por lo menos, fue distinta: dentro de los 
impulsos nacionalistas de finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, tendió a las raíces populares alemanas, pero, literaria
mente, buscó sus textos en la obra de poetas contemporáneos, 
unos, malos; otros, muy medianos; y, algunos, muy buenos y 
famosos, aunque la diferencia del Lied frente a otras tradiciones 
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de la canción fue la importancia que se dio a la calidad del texto 
poético, hasta el punto de que los compositores consideraban que 
éste no debia desmerecer frente a la calidad de la partitura y que la 
parte musical debería estar en concordancia con el tema y carác
ter del poema. En todo caso, los desniveles en el repertorio de los 

poetas alemanes elegidos para su musicalización dependió, mu

chas veces, del buen o mal gusto poético del compositor: Heine, 
Goethe, Schiller, Grillparzer, Seidl, von Matthisson, Schubart, 
Herrosee, Müller, entre otros. o Freimund Zuschauer ("Espec
tador Bocalibre"), pseudónimo del berlinés Ludwig Rellstab, 
autor del nocturnal poema, musicalizado por Schubert, conoci

do como la "Serenata". 
Sintesis entre lo culto y lo popular, el Lied fue uno de los 

productos más originales del romanticismo alemán y, si bien es 
cierto que algunas obras de Mozart y Beethoven pueden conside
rarse Lieder, fue a partir de Schubert que Mendelssohn, Schu
mann, Brahms, Mahler, Richard Strauss y Hugo Wolf pudie

ron sentirse seguros dentro de un género claramente defmido y 
dentro de una sólida y reciente tradición: Schubert, por ejem

plo, determinó que la complejidad, virtuosismo y calidad expre
siva de la parte pianística debía ser equivalente de la vocal, de 

manera que el piano no quedara reducido a la condición de un me
ro acompañante ni que la voz fuera la protagonista exclusiva de 
la obra, y en sus ciclos se combinan los Lieder estróficos (la mis
ma música para todas las estrofas del poema) con los durch

komponiert (música distinta para cada estrofa poética). Sí, no es 

lo mismo el Lied, corno género musical, que el sustantivo común 
Lied, con el que se designa genéricamente a todo tipo de "canción". 

Franz Schubert vivió breve, pero intensamente: a los treinta 
y un años, cuando murió, había probado casi todos los vinos y 

embutidos que se podían beber y comer en Viena; había conoci
do a muchas mujeres que no vendieran tan caro su amor - algu-
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na de las cuales lo contagió, hacia 1823, con la sifilis que, a la 
postre, fue piadosamente disfrazada por la posteridad con el 
nombre de tuberculosis, aceleró sus padecimientos hepáticos, 
lo dejó expuesto al tifo y lo llevó a la tumba- ; habia sido involu
crado, por Menemich, en una posible conjura política de la que 
era inocente, pero con la que si estaban relacionados sus íntimos 
amigos, Schubart y Franz von Schober. Es posible que esta vida 
tan agitada haya convertido al guapo y esbelto Franz Schubert 
de sus dieciocho años en el mofletudo y miope Schubert divul
gado por sus últimos retratos, cercano a la treintena. 

Durante quince años de intensa vida creativa, entre sus dieci
séis y treinta y uno, Schubert se las arregló para, aparte de las 
veladas artísticas y paseos por el Prater, que se conocieron como 
"schubertiadas" y en las que se relacionó con intelectuales, poe
tas y músicos austriacos de su época, componer nueve sinfo

nías, cerca de seiscientos cincuenta Lieder, dieciocho óperas, 
música para piano, catorce cuartetos, ocho misas ... y revolucio
nar la armonia de su época, más allá de lo alcanzado por el mis
mo Beethoven. Por timidez, nunca conoció pers'onalmente a este 
compositor, quien, leyendo una partitura de su contemporáneo. 
dijo en el lecho de muerte: "Schubert tiene la chispa divina". A 
la muerte de Beethoven, en marzo de 1827, sin saber que él mis
mo moriría un poco más de un año después, durante el invier
no, Schubert ayudó a cargar el féretro del sordo de Bono duran
te el cortejo funebre . 

El Lied "Leiseflehen meine Lieder .. "("Quedos van mis can
tos suplicantes ... "), mejor conocido como "La Serenata", evoca 

una noche italiana en la que el piano sustituye hábilmente a la 
mandolina; es un amoroso y poco casto mensaje al ser amado, 
a quien se aguarda en una boscosa noche y se le apremia para 
que no demore <en realidad, se dirige a una mujer: este Lied fue 
concebido, originalmente, para baritono y, luego, transportado 
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a la tesitura de soprano); el texto de la "Serenata" está tomado 
del primer tomo de poemas de Rellstab, publicado por Friedrich 
Laue en 1827; el poema, anterior a 1825, fue musicalizado por 
Schubert durante el mes de agosto de 1828, el mismo año de 
la muerte de su autor, sin ninguna modificación del texto, y 
es una de la últimas canciones, que el propio Rellstab publi
có, postumamentc, agrupadas como ciclo: El canto del cisne 

(Schwanengesang). A través del recuerdo de las leyendas artís
tícas, mitos populares y fetiches colectivos, vislumbro los al
cances y penurias de entronizaciones como las de hablar del 
"canto del cisne", comunitario lugar para obras como "La Sere
nata"; para muchas personas, Schubert sólo es conocido por 

este Ued y, tal vez, por algún Momento musical, alguna de sus 
Marchas militares para piano, el "Ave María ", la sinfonía 
"Inconclusa" y el quinteto "La trucha "; la breve divulgación de 
quien compuso tanto, puedo calcularla con las siguientes fonnas 
de la permanencia: si Gounod utilizó el primer preludio, en Do 
mayor, BWV 846, del Clavecín bien temperado, de Bach, para 
sobreponerle la estructura melódica y el texto de su "Ave Ma
ría "; si el "Estudio número 3", en Mi mayor, opus 10, de Cho
pin, fue empleado como tema melódico del bolero "Divina 
ilusión", ¿cómo sorprenderse de que "La Serenata" fuera trasla
dada al ritmo del danzón gracias a las inspiraciones de José Ma
ría Romeu? 

"Leise jlehen meine Ueder ... "emplea la estructura A-B-A, es 
de~ir, primer tema, segundo tema y regreso al primero; es notable 
cómo, a diferencia de los textos italianos, inscritos fonética
mente dentro de las características compartidas por las lenguas 
romances, esta canción alemana sustenta sus apoyos vocales 
alrededor de las consonantes más que en el de las vocales: 
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Quedos van mis cantos suplicantes 

por la noche a ti : 

¡baja a mi, oh amada. 

a este lúculo de paz! 

Esbeltas le susurran a la luna 

las copas de los árboles: 

no temas, dulce bien, 

de la envidia el escuchar traidor. 

¿Oyes cantar los ruiseñores? 

Es a ti a quien imploran: 

las dulces quejas de su melodía 

interceder quieren por mi. 

Ellos comprenden el anhelo de mi pecho, 

conocen las cuitas del amor 

y conmueven con sus melodías de plata 

todo tierno corazón. 

¡Déjate tú también, amada mía. 

conmover el corazón: escúchame! 

Trémulo tu encuentro aguardo aquí: 

¡ven, hazme feliz! 12 

12 Leisejlehen, meine Lieder / Durch die Nacht zu Dir; / In den s/iIIen Hain 
hernieder, / Liebchen, komm ' zu mir! // Flüslernd schlanu Wipfel 
rauschen / In des Mondes Licht; / Des Verriithers feindlich Lauschen / 
Fürchte, Holde, nicht, // H6rsl die Nachtigallen schlagen? 1 Ach! sie 
j1ehen Dich. / Mil der Tone süj1en K1agen / j1ehen sie flr micho 1/ Sie 
vers/ehn des Busens Sehnen, 1 Kennen Liebesschmerz. / Rühren mil den 
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Cuando fmaliza el Ued de Schubert, calculo el cambio de 
temperamento estético ocurrido entre 1828 y fmales del siglo 
XIX, en el ámbito de la música de cámara: aproximadamente el 
mismo que se aprecia entre Mozart y Puccini. pero en la ópera. 

Esos dos paréntesis epocales que se abren en el recital me dejan 
perplejo, sobre todo por el ceñimiento cronológico de la segun
da parte, donde se ofrecen canciones (y un aria) cuya produc

ción puede encerrarse en un periodo no mayor de cincuenta 
años. Tal vez, para quienes nos encontramos de este lado del 
proscenio, no sea tan consciente el trabajo previo de lectura 
realizado por Josefma Rodríguez, de manera que nuestra audi

ción, conducida por un ojo atento y una sensibilidad experta, via
ja de tal manera sobre épocas y compositores que, en la placidez 
del trayecto, no parece relevante que la soprano haya decidido 

dejar de lado otras formas de expresión vocal. En última instan
cia, me digo, los viajes físicos también se organizan alrededor 

de elecciones y renuncias, como la vida, y lo que sigue es pasar de 

Viena a París, con muchos cambios culturales de por medio, y 
del Ued a la chanson. 

Aparte de su Pavana, opus 50, y del Requiem, el ¿decaden
tista? ¿simbolista? Fauré, nacido en 1845 y muerto en 1924, casi 
contemporáneo de Marcel Proust, amigo de patrocinadores no-

SilberlÓnen / j edes weiche Herz, 1/ LofJ auch D ,. r das Herz bewegen, / 
Liebchen. h6re mich! / Bebend ha" ' ¡eh Di,. entgegen! I komm '. beglücke 
mich! 
Texto según Maximilian y Lilly Schohow (eds.). Franz Schubert. Die 
Texte seiner einstimmig komponierten Lieder und fhre DichTer. 
Hildesheim I Nueva York, Olms, 1974. p. 474. Versión de Raúl Torres. 
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bies y burgueses, y lector actualizado de cuanto se producía en 
la literatura francesa de su época, es recordado actualmente 
por algunas canciones que siguen de pie en el repertorio moder
no, como "En priere" ("En oración") y aquéllas en las que puso 
música a textos de, entre otros, Victor Hugo y Maeterlinck. Le
jos de los paraísos artificiales de Baudelaire, lejos de la munda
nidad glamorosa buscada por Proust, lejos del erotismo social 
descrito por Zolá y lejos de la bohemia contestataria vivida por 
Toulouse-Lautrec y van Gogh, sus contemporáneos, el destino de 
Gabriel Fauré fue el de la elección de un simbolismo espirituali

zado que recuerda a los pintores prerrafaelistas ingleses, pero 
puesto en música. Lo mejor de su obra presenta tonos que re

nuncian al impresionismo de Ravel y Debussy, coquetea con el 
paganismo de Rodin o busca el temperamento católico de Paul 
elaudel: si algo queda claro entre su Pavana (tan distinta de la de 
Ravel), su Requiem y "En priere ", es una sensualidad mundana 
traspasada por la búsqueda de un Dios que Nietzsche se había 
encargado de enterrar y por un hedonismo que anunciaba la 
victoria del mundo. 

Pienso en el modernismo mexicano y me parece que la mú
sica de Fauré es una de las que mejor ejemplifican el sentimien
to modernista de la vida, a pesar de la influencia de composito
res como Wagner y Debussy en la alerta sensibilidad de muchos 
escritores congtegados por las revistas Azul y Moderna. Algu
nos poetas de la época, como Amado Nervo, contemporáneos de 
Fauré, también supieron mezclar esa curiosa dosis de religiosi
dad y sensualismo, signo de un fmal de época. Es posible que el 

ímpetu neopagano que fecundó la imaginación de muchos 
intelectuales, entre 1870 y 1925, haya producido esa floración de 
artistas religiosos, convencidos de que la vida espiritual sólo tie
ne sentido al vivirse y entenderse a través de este mundo y de 

los instrumentos del cuerpo. Por eso, la sensualidad de la música 
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de "En priere" contrasta desesperantemente con el texto, escri
to por Stéphan Bordese. Las palabras del poema se elevan a 
Dios, pronunciadas por Cristo desde el Monte de los Olivos, quien 
acepta, amorosa y gozosamente, la misión que su Padre le tiene 
asignada, pero el ímpetu sagrado no alcanza a cumplírse como 
en la obra de otros artistas: ni la voz ni el piano ni la suavidad 
armónica ni las languideces de la melodía estírnulan los senti
mientos religiosos del público, sino los mundanos: 

Si la voz de un niño puede ascender hasta Ti, 
oh, Padre mío, 

escucha de Jesús, arrodillado ante Ti, 

la oración. 
Si me has elegido para enseñar Tus leyes 
sobre la tierra, 
yo sabré servirte, augusto Rey de reyes, 
oh, Luz. 

En mis labios, Señor, pon la verdad 
saludable, 

para que aquél que dude, con humíldad, 

te vea de nuevo. 

No me abandones, dame la dulzura 

necesaria 
para apaciguar los males, aliviar el dolor, 

la miseria. 
Revélate a mí, Señor en quien yo creo 

y espero: 
quiero sufrir por Ti y morir en la cruz, 
en el Calvario. 13 

13 Si la voix d 'un enfan! peu! monter jusqu' a Vous, / ó mon Pere, I écou
tez de Jésus. devant Vous a genoux. l la priere! I Si Vous m 'avez choisi 
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Fue la hora de los "ismos", que llegaron para habitar entre 
nosotros: simbolismo, prerrafaelismo, surrealismo, naturalis

mo, verismo ... ni las abstracciones de la música pudieron evitar 
el rumor de las etiquetas. En el tránsito de Schubert hacia el 
inminente Satie, vuelvo a pensar en esa paradoja de las artes del 
siglo XIX: mientras la . poesía buscaba el modo de alcanzar la 
dimensión abstracta de la música, ésta se empeñaba en tocar 
la conceptualidad propia de la literatura. ¿Qué otra cosa, si no, 
es el poema sinfónico, las obras imitativas o las vocales, cuyos 

textos tratan de hallar un asidero dentro de ese magma inefable 
de la música? Después de todo, cuando se escucha una canción 
o un aria, las palabras, los conceptos y las notas se vuelven 
indiscemibles, una sola cosa que el oído asume como ritmos y 

melodías, no como conceptos armoniosos. Aun dentro de los 
"ismos", el poema romántico acompañó a la música de los ro

mánticos, Fauré musicalizó un poema con ecos de Rimbaud en 
su Pavana y Satíe trató de estar al dia con los poetas de su tiem
po, pero, nada: lo que va quedando es la música y las palabras 

deben leerse aparte (las que valen la pena, digo, porque no siem-

pou,. enseigner Vos fois / sur la terre, I le saura; Vous servir, augusle Ro; 
des rois, / Ó lumiere! / Sur mes levres, Seigneur, mettez la vérité I SoIUIO;

re, / p our que ce/u; qui dou/e. avec humililé / Vous révere! / Ne 
m 'abandonnez pas, donnez moi la douceur I nécesaire, I pour apaiser 
les mara, soulager ladouleur, I la misere! I Révelez Vous a moi, Seigneur 
en quije erois I el j 'espere: / pour Vous je vera soulfrir el mourir sur 

la eroix, I au Calvaire! 
Versión de El.A y Rosa Aguilar Jofre. 

¡nriquE lOpez I¡uilar J1\ 



m 

pre el talento musical de los compositores está acompafiado con 
un talento equivalente de lectura: de esa mediocridad general de 
los poetas y poemas elegidos, Beethoven dio muy buena cuenta, 
por decir algún nombre, así como el mismo Schubert, en mu
chos de sus Lieder). Otra vez me resigno a mi indeclinable vo
cación de hombre de palabras que no sabe estar sin la música y, 
para expresar el asombro y la perplejidad que ésta le provoca, se 
siente obligado a expresar sus emociones y raptos con ésas que 
Cortázar llamó "perras negras" y Paz, "hijas de la chingada". 

Fiel a mi vocación y a mis instintos, me voy preparando para 
Erik Satie, casi un exacto contemporáneo de F auré, pues nació 
en 1866 y murió en 1925 y fue, sin embargo, extremadamente 
distinto al compositor simbolista. Por un lado, su sentido del hu
mor y su irreverencia lo alejaron de las tensiones entre religio
sidad y hedonismo en las que se encontraba inmerso Fauré; por 
el otro, Satie simpatizó de inmediato con todas las corrientes 
renovadoras que surgieron en Francia a principios de siglo, has
ta el limite de que se le ha llegado a considerar el único compo
sitor surrealista, ya fuera por su amistad con vanguardistas 
conspicuos, como André Breton o Tristán Tzara, por su amistad 
con pintores como Picasso y compositores como Stravinsky, o 
porque muchos de sus títulos prefiguraron las piruetas verba
les que son características del surrealismo, como sus célebres 
Trois moreeaux en forme de poire, compuestas en 1903 . Así, 
aunque se le ha considerado "surrealista", en parte por sus pro
pias ocurrencias y declaraciones, la dirección de su música no 

parece tener tanto de vanguardista, especialmente si se compara 
a Satie con el propio Stravinsky o con Berg, Hindemith y SchOn
berg. En todo caso, la actitud desabrochada e irónica de Satie 
supo ponerse al servicio de una concepción estética algo con
servadora y algo experimental, de manera que, con toda segu
ridad, él nunca aterrorizará al público con disonancias y atona-
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lismos como los de Banók o Julián Carrillo. y si sabrá atraparlo 
con obras de apariencia simple pero llenas de belleza, como sus 
célebres Gymnopédies o la canción "Je le veux " ("Te deseo"), 
con texto de Henri Pacory. 

En contrapunto musical y conceptual con Fauré, la canción 
de Satie es de un erotismo resuelto. Si uno recuerda que Satie 

trabajó mucho tiempo como pianista de cabaret, no es de extra
ñar que "Je le veux" haya sido concebida melódicamente como 
una evocación de la música de boulevard - rítmica, lánguida, 
desinhibida y sensual-, que se puso de moda desde fmales del si
glo XIX hasta bien entrado el siglo xx -Edith Piaff, Juliette Gre
co, Yves Montand y Jacques Brel todavia supieron jugar con 

esos modos musicales- ; se me ocurre que "Je te veux" podría 
ser la respuesta o el complemento de "Leise flehen nreine Lie

der ... ", de Schuben, en tanto que ésta invoca y la de Satie acep
ta, casi sin petición previa, y no sé si eso sea uno de los juegos 
concéptuales ofrecidos por la intérprete para quienes escucha
mos los descaros que el piano comienza a preludiar: 

Comprendí tu angustia, querido enamorado, 

y me someto a tus deseos, haz de mi tu amante. 
Lejos de nosotros la cordura, no mas tristeza. 
Aspiro al instante precioso donde seremos dichosos; 

te deseo. 
No me arrepiento y no tengo mas que un deseo: 
cerca de ti, ahí, muy cerca, vivir toda mi vida, 

que mi corazón sea el tuyo y tu labio el mío, 
que tu cuerpo sea el mío y toda mi carne sea tuya. 
Vi en tus ojos la divina promesa, 
que tu corazón enamorado viene a buscar mi caricia, 
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enlazados para siempre, ardiendo en las mismas 
llamas. 

En los sueños de amores intercambiaremos nuestras 

dos almas,I4 

Hmfl Of fnllR. "Hm": ffmHOO J. OBRROORS. "OH CR8HlO 
MAS SUTIL . . " y "COPlRS O[ CURRO Oum" 

A partir de Satie, percibo que comienzan a aparecer algunos 

cambios en la reacción del público, como si la cercanía de los to
nos populares lo alejara del universo de esa música que, desde el 

adjetivo, se presiente como algo que está abí, pero distante. Satie 

suena tan cincuenta y francés, que no faltará el nostálgico que se 
imagine "Je te veux" cantado por Marlene Dietrich o Vte Lemper, 

cantantes alemanas que han hecho muy buenas versiones de, por 

ejemplo, "La vie en rose", o el desinfonnado que, de inmediato, 
recuerde a Mireille Mathieu. El aplauso parece tener otro énfa
sis, otra calidez, como si Fauré y Schubert hubieran sido cosa 

14 J 'ai compris ta détresse, cher amoureux, / et je cede ti a tes voeux, fais 
de mois ta maitresse. / Loin de nous la sogesse, plus de tristesse, / J 'aspi
re al ' instont precieux ou nous serons heureux; / je le veux. / Je ne veux, 
oui, je veux pas de regrels / elje n 'ai qu 'une envie: / pres de toi, 10, tout 
pres, vivre toute ma vie / que mon coeur soille lien / et la levre la mien
ne, / que Ion corps soUle mien, el que toule ma chair soil tienne. / Je vois 
dans les yeux la divine promesse / que ton coeur amoreux vient chercher 
ma caresse. / Enlocés pour toujours, briilés des memes f1ammes, / dans 
des reves d 'amours nous échangerons nos dewc ámes. 
Versión de Beatriz OSW1a. 
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completamente distinta, apanada de la que ahora parece aflojar
se en el ánimo de los escuchas. No me molesta este coqueteo con 
lo que puede ser más conocido, pero me entristece el hecho de 
que ante el resto del repertorio de esta noche, salvo "O mio ba
bbino caro .. . ", el gusto o la aprobación no se acompañen con 
la familiaridad con que Satie, de pronto, ha tocado a los presen
tes (no es una cuestión de gusto, porque todas las obras han ido 
seduciendo al público, sino de cercanía). Imagino que la cantan
te ha calculado estas combinaciones para acercar una y otra for
ma de música al público, no sólo para equilibrar el programa o 
ganarse el aplauso, sino, sobre todo, para facilitar el camino entre 
ambos universos musicales y abrir puertas que parecen separarlos. 

Lo que sigue en el programa continúa lo inaugurado con Satie. 
No obstante su obvia cercanía con América, me parece que la 
música española se encuentra más desarrollada en su área verná
cula que en la llamada "culta", a pesar del Renacimiento y de 
algunas no muy sobresaltantes excepciones entre los siglos 
XVII Y XVIII, como la de Juan Crisóstorno Arriaga (quien hu
biera podido llegar más lejos, de no haber sido por su muerte 
prematura), y a pesar de que tuvo un relativo despertar a fmales 
del siglo XIX, junto con búsquedas que coincidieron con las de 

la Generación del 98, en literatura, O con la pintura de Sorolla (de 
alguna manera, caigo en el lugar común de creer que la música 
española del siglo XIX se compuso fuera de España: Bizet, Mas
senet, Glinka, Liszt, Rimsky-Korsakov, Ravel). Fruto de ese im
pulso de revisión y renovación de la cultura española fueron , en 
música, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquin Turina, Ma

nuel de Falla, Fernando J. Obradors y el conjunto de composito

res que buscó, de manera entre costumbrista y romántica, lo 
que eran las raices musicales de España. 

El más moderno de todos esos compositores fue Manuel de 
Falla, contemporáneo de Obradors (pues su vida transcurrió en-
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Ire 1876 Y 1946), pero su música fue mucho más renovadora 
que la del catalán. De Falla, como los demás artistas españoles de 
su época, también partió de una búsqueda de las raíces popula
res españolas, muy en el tono noventayochesco de encontrar a 

España dentro de España y de entender en dónde se habían per
dido los rumbos que se anunciaban tan promisorios en el siglo 
XVI. pero su creación musical no cayó en el "color local" ni en 

el costumbrismo, sino en una incorporación de lo folklórico a 
los experimentos musicales del arte del siglo xx, como lo prue
ban varias de sus obras sinfónicas y operísticas más conocidas: 
El amor brujo, Noches en los jardines de España, El sombrero 
de tres picos, La vida breve y Concierto para clave, flauta, 
oboe, clarinete, violin y violoncello. 

Es cierto que las nanas son, con toda obviedad, arrullos para 
los niños, pero la "Nana" de Manuel de Falla, una de sus Siete 
canciones españolas , ofrece una atmósfera llena de misterio, 

enrarecida, cuya profundidad expresiva contradice la idea de 
que una canción de cuna deba poseer una IÚlea melódica fácil 

y machacona; por otro lado, la parte del piano está trabajada co
mo una interlocutora de la parte de la solista, de manera que pa

rece escucharse un sugestivo diálogo entre ambos instrumentos: 

Duérmete, niño, duerme. 

Duerme, mi alma. 

Duérmete, lucerito 

de la mañana. 

Nanita, nana, 

nanita, nana. 

Duérmete, lucerito 

de la mañana. 
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El catalán Fernando 1. Obradors, nacido en 1879 y muerto en 
1945, fue un investigador, compositor y pianista que, entre 1921 

y 1941 , se pasó cerca de veinte años recogiendo y arreglando 
música y melodías populares españolas o de autores antiguos de 
la Península, labor que se reunió en una colección de cuatro vo
lúmenes llamada Canciones clásicas españolas , Su trabajo de 
investigación y rescate me hace compararlo, salvadas las diferen
cias, con el emprendido por Vicente T, Mendoza para hacer algo 

semejante respecto al corrido mexicano. Me parece que Men
doza aventaja a Obradors en su colmillo literario: aunque éste re

vela en su colección de canciones que se trata de un musicólogo 
aventajado, lo que también muestra es un muy pobre gusto poé

tico, pues los textos de las dos canciones in.cluidas en el progra
ma no reportan el interés de un hombre interesado en rescatar 
la riqueZa poética y popular de España, sino la musical. 

Resignado en cuanto a la parte poética y entusiasmado por la 
musical, me dispongo a escuchar las dos canciones de Obra
dors, que comienza a recrear Josefina Rodríguez; no hay duda: 
responden a una búsqueda del "color local" español, no obstan
te la elegancia de "Del cabello más sutil.. ," O el andalucismo de 

"Coplas del Curro Dulce", "Del cabello más sutil. " " estácompues
ta con métrica popular de arte menor, es decir, con heptasílabos 

y octosílabos. La solución verbal no resulta estrujantemente no
vedosa, pero la melodía resuelve esas inquietudes (¿no será 
que, por tratarse de versos castellanos, mi reacción poética tien
de a ser más intransigente?): 

Del cabello más sutil 
que tienes en tu trenzada, 

he de hacer una cadena 

para traerte a mi lado. 
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Una alcarrazals en tu casa, 
chiquilla, quisiera ser 
para besarte en la boca, 
cuando fueras a beber. 

Dentro de la expresión minimalista, jocosa y un tanto absur
da de ciertas canciones populares, las "Coplas de Curro Dulce" 
manifiestan la pequeñez de los protagonistas y de cuanto los ro
dea, excepto de su amor. Me sorprende cuánta insignificancia 
textual para una partitura tan interesante y bien resuelta; es posi
ble que Obradors se haya percatado de eso, pues interrumpió el 
fluir vocal de la soprano al término de la primera estrofa para 
iniciar un solo pianístico, breve pero sugerente, antes de reto

mar la segunda: 

Chiquitita la novia. 
Chiquitito el novio. 

Chiquitita la sala 
y er donnitorio. 

Por eso yo quiero, 

por eso yo quiero 

chiquitita la cama 
y er mosquitero. 

15 .. Vajilla de arcilla p orosa y poco cocida que deja resudar una parte del 
líquido que contiene y cuya evaporación enfría el resto del líquido", en 
Ramón García-Pelayo y Gross. Pequeño Larousse ilustrado. Ediciones 
Larousse, México, 1979. p. 44. 
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Era previsible el aplauso arrebatado por el "color local": en
tre el desconocimiento del público de ciertas arias y canciones, y 
la facilidad con que se entrega al reconocer algo familiar, las 
insignificantes pero bellas "Coplas de Curro Dulce" han propi
ciado la ovación más rápida y estruendosa de la noche. Eso no 
es malo para cerrar el recital. sobre todo si lo que sigue es Ger
shwin, tan conocido y divulgado por el jazz y otros medios que 
harán que la noche cierre cálidamente. Si Dowland sirvió para 
romper el turrón, de Falla y Obradors han estrechado un flujo de 

emociones que pasan de la soprano al público y del público a la 
soprano. Su voz ha discurrido con alegría y ligereza conforme el 

programa ha ido avanzando, de manera que este fmal, popular, 
folklórico y jazzeado, es la cúspide de un viaje apasionante por 

los países de la música. No deja de parecerme estimulante que 
un recital se pueble con tantas muestras de estilos, épocas y lu
gares, y que el público y la solista puedan hacer puerto, tanto 
en los territorios de la ópera o la canción "clásica", como en los 
populares y vernáculos. El desabrochamiento anímico, que co
menzó con el piano y la voz, se ha ido generalizando y se ha 
comunicado a todos, de manera que vuelve a construirse esa 
emoción antigua por la que artista y público se vuelven parte 
de una liturgia, de una comunión en el sentido más religioso y 

estético de la palabra. 
Ante el desenlace del programa, originado en los espirituales 

negros y el jazz, es decir, en un sentimiento religioso de la vida, 
cuesta un poco de trabajo imaginar a su autor, un músico con
temporáneo metido en Hollywood y estrenando en Broadway, 
descendiente de judíos e intentando una síntesis de la música 
tradicional de los negros -especialmente el jazz y el blues-, con la 
llamada música "culta" o "clásica" (desde mi punto de vista, 
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ambos epítetos son igualmente inexactos); sin embargo, varias 

obras de Gershwin se hicieron película y tuvieron entre sus ac
tores principales a Gene Kelly, Ginger Rogers o Fred Astaire, 
entre ellas, Un americano en París. De la comedia musical al 

repertorio sinfónico, del spirilual a la canción de cámara, Ger

shwin supo sintetizar, no sin polémicas ni tropiezos, varios ca

minos que se ofrecían a los compositores norteamericanos de 

la primera mitad del siglo xx, como Aaron Copland, y cuya 

repercusión llega hasta obras como Wesl Side slory (traducida, 

quién sabe por qué, como Amor sin barreras), con música com

puesta por Leonard Bemstein, más famoso por su actividad co

mo director que por la de compositor. Sin embargo, a pesar del 
éxito y de la fama de Gershwin, puede alegarse que su obra que
dó truncada y que su muerte, también prematura, impidió que 
alcanzara la madurez que hubiera podido esperarse de él, a dife
rencia de Mozart y Schubert, también tempranamente muertos. 

Porgy and Bess, ambientada en un pueblito de Carolina del 
Sur, es una ópera verista con libreto de DuBose Heyward y Ira 
Gershwin - hermano del compositor-, de la que procede el aria 
"Summerlime .. " ("Verano ... "); fue estrenada en 1935 y re
presentó, dentro de su éxito, un relativo fracaso para el compo

sitor, pues tuvo que ser retirada del escenario poco después de 

las cien representaciones. Gershwin murió al poco tiempo, en 

1937, a los treinta y nueve años de edad. Después de 1940, ya 
muertos el compositor y el libretista, cuando la Segunda Guerra 

Mundial obligó a revalorar en Estados Unidos las obras con el te
ma de la negritud para persuadir a los mismos negros de que de
bían alistarse en el ejército, la ópera de Gershwin comenzó a 

alcanzar una fama que rebasó las fronteras estadunidenses. La 
ópera cuenta con varias arias y momentos memorables, pero no 

cabe duda de que "Summerlime ... " ha alcanzado tanto éxito que 
casi se le ha considerado una obra independiente o una canción, 
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en lugar de un aria operística. Se me ocurren tres ejemplos, en
tre muchos otros, de la felicidad alcanzada por la fama posterior 
de "Summerlime ... " y de la libertad para trabajarla en varios 
fonnatos, de acuerdo a su propio concepto jazzeado: uno está en 
esa libérrima y espléndida versión, entre rock y blues, que Janis 

Joplin creó para su disco Hall and chain, a fmales de los sesen

ta; otro, en las muchas versiones, poderosas y sensuales, reali
zadas por Ella Fitzgerald (recuerdo, especialmente, la de su últi
mo concierto, en Berlin), menos arbitraria que la de Janis Joplin 

y más circunscrita a esa otra libertad provista por el jazz; el úl
timo, en esa versión de principios de los años sesenta, arreglada 
por Gil Evans, que se inicia a capella y va incorporando, suave 
y progresivamente, un acompañamiento con instrumentos de 
jazz, versión sostenida en la voz, cálida y fuerte, como de negra, 
de Helen Merril!. 

"Summertime ... " es la primera aria de la ópera: aparece en 
la primera escena del primer acto, después de una introducción 
en la que el coro y el personaje de Jasbo Brown ofrecen una 
imagen cotidiana de trabajo; a continuación, Clara, un personaje 
secundario, comienza un arrullo para su bebé (el verdadero ar
gumento de la ópera todavía no comienza a desenvolverse en el 
momento en que ella canta). El texto del aria es muy sencillo y fue 
escrito como una imitación fonética del habla de los negros del 
Sur de Estados Unidos, lo cual muestra, exitosamente, los resul
tados del "trabajo de campo" realizado por sus tres autores du
rante la composición del libreto y la música de la ópera. 

Poseída por la sensualidad de la música, como si "Summer

lime ... " fuera estar en casa, o como si todo se hubiera traslada
do a un bar donde se tocara jazz, Josefma Rodríguez se acerca 
lentamente al piano, se recarga suavemente sobre él, y comien
za a cantar: 
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Verano y la vida e' fácil, 

lo' pece ' brincan y el algodón ' ta pleno. 

Oh, tu papi e' rico y tu ma' e' bonita, 

así que, sosiégate, bebito, ya no llore ' . 

Una de e'ta' mañana ' te levantará' cantando, 

entonce ', abrirá ' tus ala' y tomará ' el cielo. 

Pero, ha'ta esa mañana, no habrá nada que pueda dañarte 

con papi y mami a tu lado. 16 

El aplauso, el reconocimiento, fm del recital: la voz de la 
soprano tiene un timbre cálido, acariciante y, si bien es cierto su 
evidente desagrado por la teatralización de lo que canta -lo cual 
contrarrestó con suaves y elegantes movimientos de manos y 
brazos, así como con Wla coquetería tan graciosa que casi pare· 
ce otro nombre de la elegancia, y con una expresividad del ros
tro que dejaba traslucir sus emociones-, su instrumento vocal, 
explorador de atmósferas puras y poco dada a hiperexpresivi
dades dramáticas, permeó los sesenta minutos de música que 
acaban de transcurrir. Sí, es una misteriosa forma del tiempo, co· 
mo ya lo dijo Borges, pues durante una hora fui despojado de 
virginidades y malicias intelectuales y sensibles, de tal manera 
que mis viajes adquirieron una suerte de novedad, como si nWl· 
ca hubiera conocido a los autores seleccionados para esta no· 
che; fui recuperando la virginidad y la malicia arrebatados al 
principio, de manera que me siento otro, diferente y el mismo, 
pero herido por las emociones propias del arte. Por oscuros 

16 Summertime and the livin 'is easy, / fish are jumpin 'and Ihe colton is high. 
/ Ohyourdaddy 's rich, andyo ' ma is good lookin ', / sohush, lillle baby, 
don ' you cry. / One aflhese mornin 's you 're gain 'lO rise up singin ', / Ihen 
you 'u spread yo' wings and yau '/1 talce the sky. I Bul till thal mornin " 
Ihere 's a- nothin ' can harm you / with Daddy and Mammy standin' by. 
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caminos, vuelvo a presentir que el papel de la solista fue como 
el del personaje principal de El libro, de García Ponce, y que 
la pérdida y restauración de virginidades tuvo el mismo valor 
que el de las inmersiones de Afrodita en la mítica fuente d. Pa
fos, donde, cada año, recuperaba las virginidades perdídas duran
te el año anterior. Me lo digo de otra manera: si los privilegios de 

una voz tienen la capacidad de romper los corazones, como lo ha
ría Orfeo, también tienen la virtud de, simultáneamente, restau
rarlos. Posíblemente, como el del amor y el erotismo, ése sea el 

milagro del arte: el de saber herir y sanar simultáneamente a una 
persona. Cuando Josefma Rodríguez y Mariano Santamaría se 

retiran del proscenío y la gente comienza a levantarse entre ru
mores y comentarios que apenas escucho, me dirijo, transfigu
rado, hacia la salida, hacia la calle, hacia la noche. Miro la luna, 
que apenas comienza a menguar entre el frío y las estrellas, y la 
veo como un prodigio erigido por la música, por una voz de 
soprano y por los diversos textos amorosos que ella cantó. Si
go caminando. El mundo vive en mí de otra manera. ~ 
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