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Literatura & Música

LUIS DE PABLO
Mi música y los textos: de Góngora a Caballero Bonald (con algunos excursus)
Luis Rodríguez (presentador): Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero,
en primer lugar, felicitar a los organizadores de este Congreso, que ya va por
su número 18 si mi información es correcta. Es un placer estar aquí y tener la
ocasión, realmente muy satisfactoria, de dar la bienvenida a Luis de Pablo.
Cuando me dijeron que sería suya la conferencia inaugural, pensé que esta sería
una magnífica oportunidad para expresar nuestro reconocimiento y admiración
a un compositor de referencia en la música contemporánea y, aunque ya utilizo
la palabra compositor, a través de estas breves palabras, verán ustedes que Luis
es mucho más que un compositor de renombre mundial.
Nació en Bilbao. Muy pronto empezó sus estudios musicales y, si mi
información es correcta, en paralelo estudió la carrera de Derecho. Aprovechó
bien el tiempo. Después de participar en la Fundación de Nueva Música, allá en
1959, fundó Tiempo y Música, para abrir Madrid a la música contemporánea.
Realizó un primer viaje a Darmstadt, Alemania, donde dirigieron obras suyas
nada menos que Pierre Boulez y Bruno Maderna, que, conociendo el nivel de
tales directores, el que dirigieran obras de Luis de Pablo quiere decir que Luis
ya estaba ahí dando un salto cualitativo muy importante. En 1960 fue nombrado
presidente de Juventudes Musicales. Juventudes Musicales sigue funcionando,
y muy bien, pero en aquel entonces ya fue él su presidente. Entonces estrenó su
primera obra fuera de España, que fue Radial. Es en esa época cuando aparece
una faceta profesional nueva, la de traductor. Tradujo la biografía de Schönberg
y, más tarde, textos de Anton Webern también.
En 1964 (está mal hacer historia, pero fue más o menos cuando yo le
conocí), funda, con apoyo privado, en aquella época, “Alea Música Electrónica Libre”, creando el primer laboratorio de música electrónica en España
y para seguir con una enorme actividad concertista. Este señor es el que organizaba todo eso. Entre otros, pudimos escuchar nada menos que al propio
Stockhausen dirigiendo en varias ocasiones conciertos en España. En aquella
época era un avance considerable. Lo encontramos ya entonces en diferentes actividades en universidades como Nueva York, como Montreal, Ottawa,
Toronto, y ya iba participando como jurado en diferentes premios musicales
internacionales.
Después aparece otra faceta. Es como escritor, publicando dos libros:
La aproximación a una estética de la música contemporánea y Lo que sabemos
de la música.
9
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Estrena obras en la Semana de Música Religiosa de Cuenca y en el Festival Internacional de Santander. En 1977 se difunden nada menos que 10 programas en Radio Nacional de España dedicado a su música. Va, así, teniendo
una expansión muy grande de sus habilidades como compositor, y ya estrena
una de sus óperas, Kiu. Posteriormente, pone en marcha, por encargo del Ministerio de Cultura, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea,
en sus iniciales CDMC, que ha seguido funcionando durante muchos años con
ese acrónimo.
Después, en 1988, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tuvo estancias en Japón, varios estrenos, etc. Y en 1991 se le concede
nada menos que el Premio Nacional de Música.
Luis sigue, en su habilidad de compositor de diferentes obras de cámara,
con diversas combinaciones orquestales muy originales y no utilizadas antes.
Si tienen ocasión de oír las obras de Luis, verán la cantidad de variaciones,
de composiciones, de diferentes grupos tocando la música, interpretando sus
obras: realmente, una diversidad espectacular. Sigue con estrenos, con óperas,
estrena nada menos en Venecia La madre invita a comer, una de sus óperas
importantes, y El viajero indiscreto.
Se le nombra Doctor Honoris Causa en la Universidad Complutense
de Madrid, se le da el Premio Jacinto Guerrero, la medalla de oro del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, y otras muchas cosas que sería muy largo nombrar.
Pero yo, además de todo lo anterior, quisiera mencionar una cosa muy
especial y es su quizá menos conocida faceta de compositor de música de cine.
Solamente a título de ejemplo, algunas de las películas cuya música compuso
son: El crimen de doble filo, de Borau, La busca, de Angelino Fons, La caza,
Peppermint frappé, El jardín de las delicias, Ana y los lobos, de Saura, La
prima Angélica, también de Saura, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice,
Habla, mudita, de Gutiérrez Aragón (como ven, películas todas de una importancia muy grande en la historia del cine español), Qué hace una chica como tú
en un sitio como este y La familia de Pascual Duarte. Esto es solo una muestra
en cuanto a cine de todo el trabajo que Luis de Pablo ha llevado a cabo en ese
aspecto. El excelente trabajo creativo de Luis es, evidentemente, muy variado.
Quiero manifestar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí acompañándonos hoy, y con estas palabras de agradecimiento aprovecho para dar la
bienvenida a Luis y que él nos deleite con su presentación.
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gracias a mi querido tocayo, que se llama también Luis. Realmente estoy muy
contento de estar en esta ciudad, que apenas conocía y que ahora voy a procurar
conocer un poquito mejor.
Entrando ya en materia, había pensado hablar de una cosa que me parece
que tiene importancia. Se ha hablado de música y de palabra. Efectivamente,
van de la mano desde tiempo inmemorial, pero hay muchas maneras de hacerlo
y me gustaría mostrarles, sin que esto quiera decir que sea totalmente distinta
de las demás, la que yo he empleado, no más.
Empiezo por el principio, que es lo más sabio. La música es un arte
casi siempre muy precoz. Los músicos empiezan en años de la lactancia, prácticamente, a trabajar lo que va a ser su profesión. Esto implica algo que muy
frecuentemente se olvida: que la música es seguramente una de las actividades
más vocacionales que parece que tiene el género humano. Esto también sucede
en China, también sucede en Japón, también sucede en África: la precocidad
de las personas que se dedican a esta tarea. Yo no nací en África, nací en Bilbao, que es bastante mejor, y desde muy pequeño la música me fascinó. En
casa, ¿qué había? En mi casa había un piano vertical, de unos estudios de mi
madre que había abandonado, harta, como era lógico, teniendo que aprenderse
el solfeo y cosas tan aburridas como esas, y una cantidad considerable de lo
que entonces se llamaban placas, que son los no tan actuales ya vinilos. No
estaban hechas del mismo material que el vinilo, sino que eran casi siempre de
baquelita, eran muy frágiles. A mí me encantaba romperlas, como es normal,
cargármelas e intentar ponerlas del revés… Yo tendría cuatro o cinco años, y
recuerdo muy poco de lo que había escuchado en mi casa, pero, curiosamente,
sí hay algo que retuve. Como es natural, no sabía lo que era, lo aprendí por lo
menos 20 años más tarde. Era, después lo supe, el aria que cierra el primer acto
de La bodas de Fígaro: “Non più andrai, farfallone amoroso”. Cuando la oí, me
gustaba mucho (lo rompí, naturalmente) y, al correr de los muchos años, cuando
tuve la posibilidad de escuchar de verdad Las bodas de Fígaro, dije: “¡Pero si
esto me suena!”. Claro que me sonaba, me sonaba de mis 5 años. Eso no creo
que tuviese un gran impacto para mis actividades posteriores. El único punto en
común que pueda tener con Mozart es que nací un día después que él, en un año
distinto, claro, el 28 de enero de 1930 y él el 27 de enero de 1756.
Partiendo de esa base, pues el niño era simpático, porque hay que ver lo
que le gustaban esas cosas. Cuando me ponía imposible, me ponían un disco y
me callaba. Y cosas así. Pero, cuando llegó la edad de la responsabilidad, vulgo el
bachillerato, pues yo tenía que hacerlo. Hago alusión a algo que es importante: la
Guerra Civil fue particularmente dura en mi familia y, con 9 o 10 años, me encon11
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tré con lo que en la Biblia dice, hablando de Noé, “se quedó el único varón sobre
la tierra”. Todos los varones de mi familia habían fallecido de muerte violenta.
Yo no era un estudiante particularmente malo, había asignaturas que me gustaban
y sacaba bastantes notas aceptables. Esto supuso que se pensara en ayudarme a
hacer una carrera como es debido, respetable. Mi familia y yo habíamos pasado
unas temporadas, años, en Fuenterrabía, hoy en día Hondarribia. Pues bien, en
Fuenterrabía estuvo mi primer colegio, y fue el sitio donde me empezaron a poner
las manitas encima del teclado. Era un colegio de monjas francesas. Esto requiere
sin duda una explicación. En tiempos, era una costumbre francesa, a los varones
chiquitillos nos llevaban al colegio de monjas para prepararnos para la Primera
Comunión. Hacíamos la Primera Comunión y pasábamos al colegio de frailes.
Esa era la evolución de un chaval de la pequeña burguesía como era mi familia.
Las monjas, efectivamente, eran francesas. Y la primera señora que despertó en
mí las ganas de aprender lo que era la música (y no solo oírla, sino que era solfeo,
era el hacer una escala cromática sobre el piano, etc.) era una monja francesa que
respondía, nada más que a veces, a un nombre que merecería haber sido el de alguna princesa degollada por la Revolución Francesa: se llamaba nada menos que
Soeur Louise Antoinette. Pues esta señora me enseñó lo primero que yo aprendí
de la técnica musical. Ya en Madrid hice el bachiller y, cuando dije que quería ser
músico, pues... Yo creo que si hubiera dicho a mi pobre madre, que estaba con el
alma en vilo conmigo, que me iba a dedicar al tráfico de drogas, seguramente no
se hubiese asustado tanto. Porque su reacción fue: “Pero, hijo mío, ¿qué va a ser
de ti?, ¿qué va a ser de nosotros?”.
Así que terminé el bachillerato y tuve que hacer Derecho. Como hablaba
francés y tenía el título de Derecho, pues podría ser (se pensaba ella, la inocente) diplomático. Como si los diplomáticos no fuesen una cuota absolutamente
cerrada para una serie de familias. Eso ella no lo sabía. Yo tampoco, y tampoco
me apetecía lo más mínimo ser Diplomático.
Resumiendo, lo que me sacó del atolladero es algo a lo que se ha referido mi amigo Luis. Fue el cine. Pero no el cine al que el presentador ha hecho
mención. Fue el cine de los cortos. El primer trabajo, por pura casualidad, lo
tuve por acceso de un amigo pianista, que se iba a hacer un corto tocando el
piano para propaganda suya. Era un excelente pianista, que luego ha tenido una
vida dura pero que era discípulo nada menos que de Walter Gieseking, uno de
los grandes pianistas alemanes de los 50. Yo le compuse la música que me pedía
y, al parecer, gustó a la productora y me empezaron a pedir cortos. Cortos que
eran de temas tan fascinantes como una propaganda de Entrecanales y Távora
o de un zumo de naranja… Cosas de este estilo. Esto que les digo es textual.
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Cuando empecé a tener un dinero, lo primero que se me ocurrió, aunque
estaba ganando un dinero de una forma bastante honrada, fue marcharme. Marcharme no definitivamente, sino a los sitios que me parecía que eran neurálgicos, y en este caso fui a Darmstardt. Tengo que decirles que en el bachillerato
de aquella época se estudiaba alemán, no inglés. En aquella época éramos muy
amigos de Hitler y teníamos que estudiar alemán, pero en serio. Me vino muy
bien esa amistad con Hitler de nuestro caudillo, porque lo chapurreaba, mejor
o peor, pero pude ir a Darmstardt y seguir los cursos. Después de eso, tuve que
hacer un alto, como era evidente, en París. En París tuve la suerte de contactar
con el hombre que fue mi profesor de verdad. Fue un discípulo de Schönberg,
Max Deutsch, judío como Schönberg. Tenía una pléyade de discípulos, que
tenían una beca de la UNESCO. Eran discípulos, por así decirlo, de perfeccionamiento de la composición. Yo le llevé lo que tenía y no me dijo nada. Lo
miró, se me quedó mirando, y dijo solamente una cosa: “¿Qué puedo hacer por
usted?”. Me quedé cortado, y le dije: “Pues todo, lo que usted quiera. Pero le
advierto una cosa, yo no tengo dinero para pagarle”. Y entonces me dijo: “¿Y
quién ha hablado de dinero?”. Yo, claro, ya no sabía si besarle los pies o dedicarle una novena, era una cosa verdaderamente asombrosa. Desde entonces
(estoy hablando de los años 50), le fui mandando a Max Deutsch todas las obras
que componía para que me corrigiese, o hiciese lo que a él le pareciese. Y seguí
en contacto con él hasta que se murió, con cerca de 100 años.
Esta es mi evolución en cuanto a formación musical. Esto no quiere
decir que hubiese estado esperando ese momento para componer. Yo componía
desde mucho antes. Y todo eso fructificó en todo lo que ha podido decir mi querido amigo Luis. Comprendí (era muy fácil de comprender) que en España, en
el ambiente normal, tradicional, una persona como yo no se comería una rosca.
Absolutamente ninguna, no podía tener salida. La música que estaba intentando
hacer no encontraba un canal de salida. No se tocaba, dicho de una manera más
directa. Y tuve la suerte de encontrar a gente que sí se interesó por ello. Casi
todo era iniciativa privada. Quizás esta sea una de las cosas más características
de mi vida de compositor. He tenido, naturalmente, apoyo en mi país, pero
cuando ya tenía más años que la tos. En fin, lo he tenido y no puedo decir otra
cosa.
A lo que iba. Estuve obligado a aprender lenguas, no solamente el castellano y el francés, que los sabía desde hacía mucho tiempo, sino que después
fueron el alemán, el italiano (yo estoy editado en Italia)... Ya van unas cuantas
lenguas. Y, por otro lado, alguna gente de esos mundos de Dios o, como decía
tan bonitamente en Tigre Juan Pérez de Ayala, “esos países corrutos de ajuera”,
13
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me invitó a ir, y así me pasé más de dos años en Berlín. No en el Berlín actual:
el Berlín de las ruinas, el Berlín del muro. Esto sería en los 60. Estuve también
una temporada muy larga en Suecia, invitado por otra institución; tenía que ir
con cierta frecuencia a Polonia, porque había en aquel momento unos festivales
muy importantes, como el Festival de Otoño de Varsovia; y a Japón también,
etc. Ustedes no pensarán que he aprendido el polaco. No creo que tengan la
insensata idea de creer que hablo el sueco, no. Evidentemente, no. Me he defendido en las otras lenguas que, más o menos, son comunes. Pero sí que me
despertó una tremenda curiosidad el hecho de la lengua, cómo funciona la comunicación entre los seres humanos con una variación fonética absolutamente
increíble, con unas dificultades para el aparato fonador absolutamente atroces
(para un español, se entiende), y que, sin embargo, están llenas de sugerencias
para un músico. Cuando se ve lo que es una lengua, cómo suena una lengua, a
mí me resulta muy difícil no trasponerla a través de un gesto musical.
Me ha atraído siempre de una manera muy fuerte el aspecto fonético
de nuestra propia lengua. Obvio es decir que esto tiene sobre todo un nombre,
un nombre del que yo estoy enamorado desde hace muchos años, y que es otro
tocayo nuestro: don Luis de Góngora y Argote. Soy gongorino a rabiar. Tengo
a Góngora siempre cerca de mí. Y lo que me ha enseñado Góngora desde el
punto de vista sonoro, leyéndolo yo en voz alta, no lo sabe ni siquiera él porque
se ha muerto, qué le vamos a hacer, pero es de una riqueza increíble. He puesto
música a muchas obras de Góngora, pero también me he permitido, y eso sí que
creo que es una novedad entre los compositores españoles (novedad es una manera de hablar, y ahora ya no es una novedad porque hay muchos compositores
españoles que hacen cosas espléndidas en esa línea), poner en música lenguas
que poseo muy limitadamente, o que no poseo en absoluto. Les doy un ejemplo
de lo que les estoy diciendo, para que no piensen que estoy perturbado. Leí hace
ya cierto tiempo poemas de un gran poeta nacido en Málaga, sefardita, del siglo
XI, Ibn Gabirol. Ibn Gabirol fue un poeta extraordinario; se murió muy joven
pero dejó una obra poética y filosófica verdaderamente admirable. Yo he puesto
música a poemas de Ibn Gabirol en sefardita y, como no hablo sefardita, ¿qué
tuve que hacer? Tuve que irme a la sinagoga de Madrid y pedirle al rabino que
me lo leyera en voz alta. Llevé un aparatito para grabar, le grabé aquello, pedí
permiso para hacer una transcripción fonética en nuestra lengua, lo hicimos
entre los dos, y yo, con verdadero entusiasmo, puse música a cuatro poemas
de Ibn Gabirol escritos en el siglo XI… Este tipo de cosas yo las he hecho. He
empleado el italiano muy frecuentemente porque es una de mis adquisiciones.
No me he atrevido con el polaco, y eso que los polacos tienen unos poetas ab-
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solutamente espléndidos, porque la fonética polaca es como un muro; para mí,
por lo menos…
Un amigo, que quizás conocerán ustedes, el compositor polaco Lutoslawski (que ya ha muerto) y que era, con perdón de la expresión un poco vulgar,
un cachondo, cuando vio mis amores por los poetas polacos, me dijo: “Tienes
que empezar por saberlos leer, aunque no sepas lo que dices; te voy a enseñar
un trabalenguas polaco”. Aquello sonaba algo parecido a un bisbiseo “susossusuissustinie”. Claro, frente a eso uno se rinde. Quiere decir “el grillo canta
entre los juncos” (świerszcz śpiewa wśród trzcin), o algo parecido. Y me dije
que si todo iba a ser así, no se me ocurriría nada de música con eso. Polonia me
encanta, pero no puedo. O sea, que ha habido algunos que me han vencido en
esta especie de deseo mío.
Yo quisiera darles un ejemplo, un texto de mi amadísimo don Luis de
Góngora, sacado de Las Soledades. El texto no se lo puedo decir de memoria,
pero sí les contaré que hay un muchacho, el errante protagonista, que llega por
la noche a una cabaña de pastores, donde están con una gran hoguera. Es una
hoguera enorme de árboles, de la que dice unas cosas preciosas don Luis: “tanta
es vecina,/ que yace en ella la robusta encina,/ mariposa en cenizas desatada”.
Pues este gran fuego empieza a desaparecer, la gente ha cenado y se va a dormir. Y esa transición la presenta Góngora de una manera sublime, hasta que al
final dice: “solo resta el silencio”. Esa transición es la que yo he presentado. La
cantante es una amiga italiana, Luisa Castellani, y la pieza, que es muy breve, 3
o 4 minutos, pertenece a una obra muy gorda, más de hora y media de duración,
hecha de fragmentos de poetas, por eso la llamé Tarde de poetas. Don Luis de
Góngora está en tres ocasiones, pero están justamente Ibn Gabirol, cantado en
hebreo sefardita, también Marcial (tuve 7 años de latín en el bachillerato y algo
queda), hay también algo de Carlo Porta en un dialecto italiano muy fácil de
comprender, el meneghin, que se hablaba hace ya muchos años en Milán, etc.
Vamos a escuchar esta parte. [Suena el fragmento de Góngora en la voz
de Luisa Castellani]
Para que vean el contraste. Les quisiera presentar otro fragmento de una
especie de cantata, para entendernos, sobre un texto italiano de un escritor que
seguramente ustedes conocen, porque es muy popular, Primo Levi. Primo Levi
es un gran escritor italiano-judío, que escribió también mucha poesía. Y aquí se
trata, por así decirlo, de la maldad humana. Les voy a leer la traducción rápidamente para no perder el tiempo. Creo que es importante que la sepan. Son dos
textos muy extraños, ligeramente oníricos, bastante duros. El primero se llama
Ladrones. Es para gran orquesta, coro de hombres y un barítono solista:
15
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Y el siguiente (van unidos, por eso se lo digo) es bastante distinto. Es
una anunciación, un ángel que se presenta a una mujer:
“No te espantes, mujer, de mi forma salvaje:
vengo de muy lejos, en vuelo precipitado;
quizá los turbiones me han revuelto las plumas.
Soy un ángel, sí, no soy un ave de presa;
un ángel, pero no el de vuestros pintores,
descendido hace muchos siglos para prometeros un señor distinto.
Te traigo noticias, pero aguarda a que se aplaquen
el jadeo del pecho, el ahogo del vuelo y de la oscuridad.
Dentro de ti tienes a alguien que colmará muchos sueños;
aún es informe, pero pronto lo podrás mecer en tus brazos.
Tendrá virtud de elocuencia, ojos fascinantes,
predicará en la abominación y todos le creerán.
Le seguirán multitudes, besando su ropa,
feroces y alegres, cantando y ensangrentados.
Llevará la mentira hasta lejanísimos fines,
evangelizará con la blasfemia y con la horca.
Dominará en el terror, sospechará veneno
en el agua de los manantiales más puros, en el aire de los altiplanos
y verá la insidia incluso en los ojos de los recién nacidos.
Morirá sin saciarse de las catástrofes,
dejando solamente una simiente de odio. Alégrate, mujer”.

Actas del Congreso

“Llegan de noche como hilos de niebla,
con frecuencia incluso en pleno día.
Inadvertidos, se introducen a través
de las hendiduras, de los huecos de las cerraduras,
sin ruidos. No dejan huellas
ni quebrados cerrojos, ni desórdenes.
Son los ladrones del tiempo,
líquidos y viscosos como sanguijuelas:
se beben tu tiempo y lo escupen
como si botaran inmundicia.
Nunca les has visto el rostro. ¿Tienen rostro?
Labios y lengua sí,
y dientes muy pequeños y afilados.
Chupan sin causar dolor dejando solo una lívida cicatriz”
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Está bastante claro. Ha habido un ángel que ha anunciado a la mamá de
Hitler, o a la mamá de Stalin, que va a tener un niño, y a otras muchas mamás…
[Suenan la pieza musical a la que ha aludido]
Estas eran algunas líneas de lo que puede ser mi música. Naturalmente, lo
mejor es escucharla, pero no tengo pretensiones de que ustedes escuchen las doscientas y pico obras que llevo compuestas. Me conformo con que tengan una idea.
Si alguno tiene alguna curiosidad o desea preguntarme algo, estoy absolutamente a su disposición.

Literatura & Música

José Ramón Ripoll (entre el público): ¿Qué hay de la cantata que está preparando sobre textos de Caballero Bonald?
Luis de Pablo: Bueno, no he hablado de ello. Está terminada ya esa cantata
sobre textos de Pepe Caballero Bonald. Los textos de Caballero Bonald están en
la línea de esto, porque es un grandísimo poeta, absolutamente extraordinario,
pero no se puede decir que sea el optimismo en dos patas. Y eso es lo que, justamente, me atrajo de él: la manera tan hermosa, tan poética y tan sugerente con
la que puede hablar del horror. No solamente del horror de la maldad humana
sino también del horror físico. Hay un terrible poema, seguramente situado en
Colombia, en el que entra en una choza donde se exhibe, como manera de ganar
un poco de dinero, a un verdadero monstruo. Y cosas de esta especie. Yo a eso
no le he puesto música, pero realmente sí a otros poemas suyos. Yo tenía aquí
copiados algunos con la esperanza de que él viniese y poder tener una charla
con él. Pero no ha sido así.
En estos poemas terribles, en los que suena un “quién” como una campana que suena a muerto, como la transposición de una muerte siempre cruel,
está su mundo en buena parte, y es lo que me atrajo de él. La cantata en cuestión
es también para coros masculinos, dos contraltos y una orquesta grande. Y verosímilmente, lo siento, se estrenará en Italia. Porque como estoy editado allí...
La versión que han escuchado ustedes de la otra pieza es turinesa, es de la radio
de Turín con el Coro de la Ópera de Turín. Y esto, pues será algo muy parecido,
porque hay más facilidades para montar una obra de un servidor en Italia que en
mi país. Quizá, como soy bilbaíno, algún grupo de coros vascos se anime, pero
me temo que no es su género.
Público: Me gustaría que nos hablase de cómo se escribe música para el cine.
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Luis de Pablo: Le voy a hacer una confesión, ahora que no nos oye nadie. A
mí no me gusta hacer la música de cine. La he hecho siempre porque me la
pagaban muy bien. Soy así de crudo. Ganaba mucho más con la música de cine
que con esta música. Cuando empecé a ganar dinero con esta música, dejé el
cine. Y lo deje -se lo puedo decir con bastante precisión- cuando estuve trabajando en Estados Unidos y en Canadá que la Universidad trataba bien a sus
profesores. Eso es todo. No he vuelto a hacer cine desde que pude dejarlo. La
razón es bastante sencilla, y creo que se comprende de buenas a primeras. Yo
no detesto el cine ni cosa que lo valga, no es eso. Es que el compositor es un
subordinado al director de la película, tiene que hacer lo que el director le pide.
Y si no, no va a encontrar trabajo. Y yo puedo no estar en la onda del director,
porque los directores de cine, con algunas excepciones estupendas (que las hay,
naturalmente) van a lo que se les ha ocurrido a ellos. Y se les ha podido ocurrir
hacer un pasodoble. Yo he tenido que hacer dos pasodobles en mi vida: uno
para Javier Aguirre y otro para Antxon Ezeiza. Los he hecho porque había que
hacerlos, porque era mi trabajo. Pero yo no quería que ese fuese mi trabajo.
Para contestar a su pregunta, le diré que, en aquellos años, lo que se
hacía era lo siguiente: se le daba al compositor el guion, asistía al montaje con
moviola y después dirigía la grabación, porque siempre había que hacer cambios. Te decían, por ejemplo: “Esto te ha quedado demasiado largo”, o “¿no
podías añadir un poquito de música a esta escena, que se nos ha quedado un
poco birriosa?”, o “aquí, esta parte de la trompeta no me gusta nada, ¿por qué
no pones un violín?”, etc. Todo eso era parte de la labor, yo tenía que estar allí,
naturalmente y, bueno, no es mi trabajo.

Actas del Congreso

LUIS DE PABLO: Mi música y los textos: de Góngora a Caballero Bonald
(con algunos excursus)

Público: ¿No se ha planteado nunca hacer música para danza o ballet? Y otra
pregunta, ¿sobre los salmos no ha trabajado nunca?
Luis de Pablo: No he trabajado nunca para el ballet porque nadie me lo ha pedido. Es una respuesta absolutamente cierta. Han preferido siempre folklórico,
o algo que se parezca a Tchaikovsky, pero a mí no me han pedido nunca nada…
De los Salmos de la Biblia, nunca me he servido. Y eso que la Biblia
también se las trae cuando se pone terrible.
Público: Esa pieza que hemos escuchado, me ha parecido tan dura y tan estremecedora... ¿Por qué ha elegido a Primo Levi, y no textos con más armonía, o
más belleza, por ejemplo el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, o textos de
Antonio Machado, o los Salmos como decía la persona que ha preguntado antes?
18
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Luis de Pablo: A mí la belleza de esos textos que ha mencionado usted no
me parece más grande que la belleza del poema de Primo Levi. Este texto va
directo a lo que quiere decir. En San Juan de la Cruz no hay nada que tenga este
sentido; está viviendo en otro mundo, en el mundo del Amado. Y no se le saque
de ahí. Eso es muy distinto…Todavía Antonio Machado... Tiene cosas terribles,
es verdad. Desde luego, lo que ninguno de los señores que ha citado usted (incluyendo al autor de los Salmos) ha tenido, es la experiencia de haber salido
vivo de Auschwitz, que eso son muy pocos los que lo pueden decir.

19

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 19

17/12/20 7:19

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 20

17/12/20 7:19

MESA REDONDA

f u n d a c i ó n

Caballero Bonald

Literatura & Música

La música como argumento literario y la literatura como pretexto musical
Intervienen: Antoni Marí, José M.ª Micó, Clara Janés, Jacobo Cortines y
José Ramón Ripoll
José Ramón Ripoll: Buenas tardes. Vamos a celebrar la primera mesa redonda,
que hemos titulado “La música como argumento literario y la literatura como
pretexto musical”. Es un título tan amplio que puede caber de todo.
Tras la conferencia magistral de Luis de Pablo, que ha sido una maravilla, sobre todo cuando hemos escuchado prácticamente esa unión entre literatura y música, que trata de acercarse someramente a la íntima relación de la
palabra con el hecho sonoro, vamos aquí a debatir un poco.
Desde la antigüedad, la poesía o aquello que entendemos como épica,
epopeya o narración de la vida, o el mito imaginado, ha estado ligado al canto
como un todo natural imposible de separar en partes autónomas. ¿La palabra
nació con la música o la música surgió visceralmente de la palabra? Da igual.
Prima la música e poi le parole, como reza el título de la ópera de Salieri
o viceversa, como nos plantean Richard Strauss y Stefan Zweig en la ópera
Capriccio, o tal como lo habían anunciado antes Monteverdi o Cavalieri. La
cuestión es que siempre la correspondencia entre ambas ha suscitado un debate
continuo y, gracias a él, se han generado grandes obras tanto musicales como
literarias. Pero no se trata en esta tribuna de hablar ni de la canción, ni del libro
romántico, ni de la ópera, aunque no estén de más las referencias "a esos géneros", sino del mundo musical como motor de las grandes obras literarias. Doctor Fausto de Thomas Mann, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust o
Rayuela de Julio Cortázar, serían tres ejemplos de profundización temática y
formal del hecho sonoro. Obras clásicas que llegan hasta hoy como El ruido del
tiempo, de Julian Barnes, que relata la intrincada vida y obra de Shostakóvich,
o Brújula, de Mathias Enard, el último Premio Goncourt, que cuenta la aventura
vital de un musicólogo. Y, de la otra cara, no pueden faltar las obras musicales
inspiradas en grandes monumentos de la literatura, ya sean al hilo del texto, del
argumento o del pensamiento y la emoción que emanan. Obras que comienzan
siendo una, es decir, del mismo autor, como El remedio de la fortuna, del poeta
y músico medieval Guillaume de Machaut, hasta las inspiradas en El Quijote,
como en el caso de Telemann o Strauss; o en Lorca o Petrarca, en el caso de
Revueltas, Listz y Mauricio Sotelo, que está aquí.
Nos acompaña en la mesa Antoni Marí, que es un escritor y catedrático
de Teoría del Arte en la Universidad Pompeu Fabra, que ha tocado siempre el
tema de la música en sus libros. Me acuerdo de Libro de ausencias, que habla
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de Bach, o Matemática tiniebla, que que versa sobre Baudelaire, Poe y la música como uno de los elementos principales de la poesía moderna.
Nos acompaña también Clara Janés, que es una escritora española yacadémica de la Lengua Española, que conocemos ya todos. Gran poeta, gran
traductora, y autora, en este caso, de una obra fundamental, Vida y obra de
Frederic Mompou, uno de los grandes compositores españoles, que ella tuvo el
privilegio de conocer y de tratar durante su infancia. Y es autora también de un
libro sonoro que se llama Kampa, que a mí me emocionó no cuando lo leí, sino
cuando lo oí, porque es un libro cantado por ella.
Tenemos también en la mesa a José María Micó, profesor catedrático de
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es poeta especialista en Ariosto,
en Dante, en Cervantes, en el Siglo de Oro, y tiene una triple faceta: escritor,
investigador y, en este caso, compositor y guitarrista.
Por último, está con nosotros Jacobo Cortines, andaluz, de Lebrija, profesor de la Universidad de Sevilla, y cuya obra abarca la poesía, el ensayo, la
traducción... Desde hace mucho tiempo ha estado vinculado con la música. Es
Premio de la Crítica de Poesía Castellana y, en el campo de la música, sobresalen sus trabajos sobre el Cancionero de Petrarca y sobre las obras de Cesare
Sterbini, un librista de alguna de las obras de Rossini.
Doy la palabra a Antoni Marí.
Antoni Marí: Muchas gracias. Pocas cosas me pondrían tan contento como
estar en Jerez de la Frontera hablando de algo tan comprometido y serio como
es la relación de la música y la poesía, o la música y la literatura.
Como literato que soy, ya que de niño tocaba el piano pero tuve conflictos con mi padre, me fui de casa y dejé de tocar cualquier instrumento musical
que no fuera mi propia palabra, pienso que la música siempre me ha acompañado y que, de una manera voluntaria e involuntaria a la vez, he querido hacer
música con mi escritura. De tal modo que muchas veces es un motivo musical
el que me lleva a emprender una escritura y en muchas ocasiones paseo por las
calles de las ciudades donde voy recitando poemas, por ejemplo, de Ariosto, o
de Jordi de Sant Jordi, o de Ausiàs March, o de Miguel Hernández.
La propuesta que nos hace el amigo José Ramón Ripoll es un doble celaje, una doble trampa. Por mi espíritu analítico, las separo. Son dos posiciones:
la música como argumento literario, y la literatura como pretexto musical.
Empezaré por la segunda, la literatura como pretexto musical, que de
hecho sería el fundamento originario de toda la música cantada desde el Renacimiento. En el Romanticismo se sustituye el tema de ut pictura poesis, así

Actas del Congreso

La música como argumento literario y la literatura como pretexto musical
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como es la pintura es la poesía, por ut musica poesis, así como es la música
es la poesía. Es a partir de ese momento del Romanticismo donde aparece la
literatura como el gran pretexto musical. Y digo, y lo sostengo, el gran pretexto
musical. Es un pretexto. El texto necesario y el texto ineludible es estrictamente
la música, y la literatura tiene que ponerse. El compositor tiene que dominar
la literatura y adecuarla a la música. De tal modo que podríamos empezar con
las primeras óperas románticas, los primeros lieds románticos donde nos encontramos con una potencia musical que es capaz de dominar no la letra de los
poemas sino los lagos y las montañas que les rodean: tal fuerza tiene la música
que es capaz de sobreponerse a cualquiera. Yo frecuento más la literatura que
la música y, naturalmente, cuando he oído las óperas de Verdi, las óperas de
Wagner, las óperas de Bellini, las óperas de Puccini, las óperas de Bizet, nunca
vuelvo al texto. Incluso difícilmente he vuelto al texto de Werther, después de
oir Massenet ni he vuelto a leer a Mérimée después de Carmen de Bizet, o La
fuerza del destino después de haber oído la ópera de Verdi. Son obras obsoletas
que, delante de la presencia de la música quedan para mí totalmente desfiguradas. Son Verdi, Bizet, Puccini o Bellini los que se mantienen incólumes frente a
un reto tan potente como enfrentarse a Victor Hugo, a Shakespeare, etc.
José Ramón Ripoll: Vamos a hacer una intervención uno a uno como estaba
previsto y le paso la palabra a Clara Janés.
Clara Janés: Mi primera impresión musical fue antes de tener un año, y es una
cosa muy curiosa, un recuerdo que tengo: a mí me están haciendo dormir en una
habitación a oscuras y se oye una música fuera; y yo pienso: “la vida es como
la música que cruza la oscuridad. Soy muy pequeña, no sé hablar, no sé andar,
pero ya lo diré”. La música era el Concierto para dos violines de Bach, porque
mi padre hacía que me durmieran con este concierto.
Pero luego vino a mi casa otra experiencia musical, ahí sí unida a la
palabra, que fue para mí muy impresionante. Vino el músico Federico Mompou
con una cantante que cantó los poemas de mi padre, el Combat del somni. Yo
tenía dos años y, desde ese momento, Mompou se convierte en mi modelo de
artista, y de persona, y de todo. Y cuando ya mayor le quise hacer la biografía,
él no se lo creía, porque pensaba que yo era aquella niña de dos y tres años que
había conocido. Tuve que pedir una beca y, cuando me la dieron, ya la hicimos.
He escrito un texto sobre el Combat del somni.
En el año 1941, Federico Mompou, que residía en París desde hacía años,
viajó a Barcelona con la intención de pasar un mes en dicha ciudad. Durante su
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estancia formó parte del jurado de un concurso de piano organizado por Mendoza
Lasalle. Entre los concursantes se hallaba una joven cuyo ímpetu ante el teclado
le interesó desde el primer momento. Se llamaba Carmen Bravo y con el tiempo
sería su mujer. Carmen llevó pronto a Mompou a casa de sus amigos Esther Nadal, compañera del Conservatorio desde la infancia, y José Janés, editor y poeta.
El libro de Janés, Combat del somni, Combate del sueño, no tardó en hallarse en
sus manos. Y aquel mes de estancia en Barcelona empezó a prolongarse hasta que
se convirtió en un regreso a la Ciudad Condal. Era para el músico un viaje a los
orígenes, una forma de nuevo nacimiento, de verdadera transformación tras una
etapa de oscuridad e incertidumbre. Mompou, que había compuesto ya algunas
canciones -entre ellas una con texto de su amigo Blancafort y cuatro con textos
propios- se sumerge en los poemas de Janés, los siente afines a su sensibilidad y
piensa en ponerles música. Para empezar, elige una elegía. Lo hace sin duda de
modo instintivo, sin que medie una prolongada reflexión, pero movido por un hecho: él mismo se está despidiendo de un mundo y capta, a la vez unidas, la fuerza
del amor que nace y del que muere. El título del libro le dice que se trata de un
combate. Luchar con el sueño es como luchar con el ángel. Pensamos en Jacob en
pugna con ese desconocido durante toda una enigmática noche. Doble misterio,
pues se trata de enfrentarse a algo que está en otro nivel de realidad. El sueño es,
en efecto, un lugar de visión, un lugar donde las cosas surgen con su limbo de
eternidad. Nada sabemos de su posibilidad de concretarse, ni acaso lo deseamos,
pues su punto de incertidumbre aviva nuestra esperanza, hace brillar una meta a
la que nos dirigimos, esto es, arrastra nuestro movimiento y le da un sentido poderoso por encima de la circunstancia en que nos hallamos. No es de extrañar que,
después del combate con el ángel, Jacob soñara con las escaleras por las que los
ángeles ascendían y descendían, es decir, ejecutaban precisamente el cruce entre
diversos planos, siete cielos, esferas planetarias, anteriores a la Biblia y que pasan
a la literatura posterior como la Divina Comedia de Dante.
El primer poema de Janés en el que se fija Mompou es el tercero de la
segunda parte del libro. Y empieza así:
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Damunt de tu, només les flors
eren com una ofrena blanca:
la llum que daven al teu cos
mai més seria de la branca
(Solo las flores sobre ti
eran como una ofrenda blanca:
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la luz que daban a tu cuerpo
ya no sería de la rama)

Las flores están sobre la tumba y constituyen una ofrenda, pero también
un símbolo. En estos primeros versos del poema, pues, se alude al nexo entre
los dos mundos: el terrestre, al que pertenecen las flores y la piedra sepulcral
sobre la que están colocadas, y la ultratumba, aquel otro nivel de realidad alcanzado justamente por el perfume de las flores que se menciona en el segundo
cuarteto. El perfume lleva consigo el rasgo de la invisibilidad, algo que por otra
parte caracteriza a los que han traspasado el umbral del más allá. La amada
que se canta está en ese más allá, si bien su cuerpo terrestre, ya sin vida, está
en el aquí, también oculto a los ojos humanos, oculto bajo la piedra. Las flores,
además, se contraponen a la oscuridad del interior de la tumba y a la vez a las
tinieblas de ultratumba. Son flores blancas y aportan luz, una luz que da el salto
definitivo porque, como se nos dice en el cuarto verso, las flores (y se sobreentiende con sus tallos y hojas) no volverán ya a ser de la rama. Su ser vegetal
se ha separado de lo terrestre (acaso un árbol, árbol de la vida) para besar la
piedra sepulcral que cubre el cuerpo, y por esa simpatía, con el perfume, se ha
convertido en luz que atraviesa la losa como atraviesa el linde vida-muerte.
El amante, el poeta, tras describir esta situación, entona su lamento, que no
es otra cosa que la expresión de su deseo de seguir el mismo camino que se le
permite a la flor, perfume y luz: adentrarse, por un lado, dentro de la losa para
acompañar el cuerpo muerto de la amada, y cruzar el umbral de la ultratumba
para acompañar su espíritu y su alma. Si esto se produjera, ya nada importaría
oscuridad alguna, pues habiendo alcanzado compartir la experiencia seguida
por la amada, se hallarían juntos en la verdadera luz de la unión en el más allá.
Así pues, el poeta, ante la amada muerta, se plantea un verdadero descenso a
los infiernos y, aunque no hable de rescatarla como Orfeo a Eurídice, sí apunta a
esa unión final que era de hecho la meta del rito dionisíaco, con el cual el órfico
estaba vinculado. Dejando, pues, aparte la gran belleza y tersura del poema, nos
llega tan profundamente (y lo mismo le sucedió sin duda a Mompou) porque
contiene de modo implícito el mito acaso más antiguo creado por el imaginario
humano. En los versos no se menciona una resurrección, pero el mero hecho de
su escritura la supone, pues a través de la palabra esta amada renace una y otra
vez. Se trata de entrar en el mayor de los misterios, el de la muerte. Después
de Alejandro Magno, este aspecto órfico del culto dionisíaco está latente en todos los misterios helenísticos y romanos, misterios que ofrecían una iniciación
secreta que permitía al alma acceder a la inmortalidad y suponía, de hecho, un
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proceso de conocimiento interior. Dionisos era el sol oscuro de invierno, un sol
bajo tierra. Heráclito no dudó en identificarlo con Hades y decir que era por él
por quien se enloquecía y se celebraban fiestas. Y Dionisos, que era animal (cabrito, venado o toro), era también vegetal (hiedra, vino, pino, pícea) y uniendo
a lo humano estos dos niveles. Esta pluralidad de aspectos apuntaba a la unidad
anhelada, el misterio no explicado, ese secreto al que aspira llegar el alma y
que hace que el hombre intuya la muerte como meta en la que se hará real la
unión interior-exterior, el sí mismo junguiano con el todo. Y de este modo dará
el salto mediante el que concluye el combate con el sueño, pues el sueño pasa
a ser vida y la vida, sueño.
No solo el poeta en el poema lleva a cabo este viaje. Hay más. En el que
canta, el cantor, el cantante, se lleva a cabo igualmente un viaje: el descenso
del aire al interior del cuerpo y del yo, para renacer emergente en voz y verbo,
trocado en melodía. Esto explica también el gran poder del canto humano, cuya
música es tan distinta de la de cualquier otro instrumento. Dicha fuerza está
íntimamente vinculada a la vida y a la muerte, a través del respirar, por ello es
intensamente genésica. En los Misterios de Dionisos era primero una epifanía
auditiva, se le oía bramar, como toro que era. Otra de las cualidades de esta
primera canción del Combat del somni reside precisamente en esto. Desde las
palabras a la ejecución, todo se vincula al alentar.
El aire, en forma de viento, surge por otra parte en el segundo poema de
Janés elegido por Mompou para ponerle música, cuyos dos primeros cuartetos
dicen:
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Aquesta nit un mateix vent
i una mateixa vela encesa
devien dur el teu pensament
i el meu per mars on la tendresa
es torna música i cristall.
El bes se’ns feia transparència
—si tu eres l’aigua, jo el mirall—
com si abracéssim una absència.
(Fue esta noche, un mismo viento
prendido en una misma vela.
Llevaban nuestro pensamiento
por mares donde la ternura
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se vuelve música y cristal.
Diáfano el beso se tornaba
-si tú eres agua, yo soy espejocomo el abrazo de una ausencia.)
Tampoco este poema se aparta del enigma dionisíaco. Dos elementos
fundamentales lo apuntan de entrada: el viento y la vela encendida. Dionisos,
ya hemos visto, al igual que Osiris, el sol nocturno, es esa luz que está bajo tierra, luz que puede iluminar el mundo invisible a nuestros ojos, que de hecho es
el mundo de los sueños, mundo ideal para llegar al cual se necesita también de
una luz exterior, un fuego, en este caso la vela, que sea guía para el camino. El
devoto que iba a ser iniciado en el culto llevaba una antorcha, y también en las
procesiones, en las manos de las bacantes, aparecía un tirso hecho de talla de un
arbusto (nartex en latín, la cañaheja) que es hueco y cuyo extremo superior se
obturaba con pino y se encendía. Ese fuego de las procesiones de las bacantes
en cierto modo se relaciona con la leyenda de Prometeo, que robó el fuego divino y lo transportó precisamente dentro de una caña de nartex. El fuego es, pues,
un elemento divino y la antorcha debe brillar, al igual que brillaba en la cueva
de Coricio en el Parnaso donde Dionisos fue resucitado, como testigo del lugar.
Se trata, de hecho, de la misma iluminación divina necesaria para el seguidor
de Orfeo durante la catabasis, entrada en las profundidades del inframundo,
itinerario del iniciado tras la muerte del cuerpo. El fuego es, pues, elemento
imprescindible para alcanzar la meta final. Igual fuerza y sentido semejante
tiene ese viento que lanza el poeta a la bien material invisible de la música y a
la transparencia del cristal, medios para la fusión, pues los dos cuerpos, el del
amante y el de la amada, se transformarán en melodía, de hecho en ritmo único,
confundidos acaso en un sueño eterno, formando el andrógino primordial como
el difunto zoroastriano al unirse a su Daena tras cruzar el puente de Cinvat.
Es sabido que el culto de Dionisos dio origen a las enseñanzas sobre
el Espíritu Santo. Se trata primero de un spiritus aereus o volans que infunde
el hálito divino, un ángel que tiene carácter de pneuma, aire violento, incluso
viento furioso.
Para los seguidores de Orfeo, el aire estaba poblado de almas que eran
llevadas por los vientos a los hombres, y a la inversa, tras la muerte, el hálito
humano iba a confundir con el pneuma divino. Para los estoicos, el pneuma era
constitutivo del cosmos, impregnaba todas las cosas, era incluso la inteligencia
del mundo. Así los amantes, con la guía de la llama y movidos por el soplo del
aliento, podrán alcanzar la plenitud lograda no en un plano terrenal sino en el
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del sueño, convertidos en transparencia o espejo el uno del otro.
Como tercer poema, elige Mompou para su ciclo de canciones el que
figura el primero del libro de Janés, que empieza:
Jo et presentía com la mar
i com el vent, immensa, lliure

Damos, pues, ahora un paso atrás en este combate. El poeta se enfrenta
todavía con un sueño humano que, con todo, se revela realidad más onírica que
el mismo sueño. Empieza evocando el mar, y el poema gira en gran parte en
torno a la amada, un día presentida y ahora ya concreta y superando las dimensiones abarcables del noto. En efecto, ella no tiene límites en el imaginar del
poeta, que es el lugar donde cobra su verdadera existencia y de hecho encarna
el concepto mismo del amor. Por ello es inexpresable e ilimitada. El combate
se establecerá, pues, entre la amada real, que supera la imagen soñada, y otro
sueño que es el logro del amor.
La aparición del mar une también al músico con el poeta, pues ese regreso a Barcelona es además un regreso al Mediterráneo y a su música popular,
que irá recreando a través de Canciones y Danzas. En efecto, retoma ahora esa
obra abandonada tras haber compuesto las cuatro primeras entre 1918 y 1928.
En 1942 la prosigue, llevando a cabo la última en 1962.
El Combat del sommi lo creó el músico entre 1942 y 1948, pero siempre deseó completar el ciclo. Eligió para ello todavía un cuarto poema, pero la
canción quedó incompleta, a falta sobre todo de acompañamiento pianístico. El
poema era el quinto del libro de Janés, y se centra en el tema de la mirada del
amante, una mirada creadora que duda de sí misma y ansía ser recinto donde la
amada resida, de modo que en último término, al albergarla, el poeta se albergue a sí mismo en ella. Janés no había leído la poesía de Ibn Arabí y, con todo,
aquí se halla muy cerca de los versos del místico murciano.

Actas del Congreso

(Te presentía como el mar
y como el viento, inmensa, libre)

Cuando se revela mi Bienamado,
¿con qué ojo lo ves?,
con su ojo, no con el mío,
pues nadie lo ve sino Él.
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También, pues, en este cuarto poema escogido por Mompou, la amada
se sitúa, en cierto modo, a nivel de un absoluto. Pertenece a la primera parte
del libro y, por ello, la amada todavía no ha muerto. Solo en la segunda parte,
una vez fallecida, arrastrará al amante a las regiones de ultratumba y a la proximidad del misterio. Con todo, es interesante el hecho de que el libro entero lo
encabece Janés con esta frase del Apocalipsis: “No habrá más noche, ni será
menester más luz de antorchas ni luz del sol…”. Es, sin duda, la otra luz, la que
está bajo la tierra e irradia, lo que da también intensidad a las modulaciones
particulares de la música de Mompou, que, según Nicholas Méeus, “en su obras
vocales es más elaborada que en las que escribió para piano solo”.
El encuentro entre Mompou y Janés fue para ambos de gran importancia
y se convirtió en la amistad que no cesa, una amistad hecha de música y palabra, y también de silencio; tardes de piano y canto, días de excursión por toda
Cataluña siguiendo fiestas populares que luego pasarían a la música, como La
Patum de Berga. Del mismo modo que en la amistad, en las canciones la victoria la alcanza siempre la unión, en este caso de texto y música, que constituye
una unidad privilegiada, un nuevo astro esplendoroso en el caso de MompouJanés, no subterráneo sino aéreo y virtual, de modo que a la vez nos cautiva y
-recurro a un verso de Ramos Rosa- hace que gocemos de él, de “su suprema
compañía como el aire”.
José Ramón Ripoll: Es un bellísimo texto que demuestra cómo se puede transformar la música por medio de la literatura y cómo se puede leer luego un texto
una vez que está musicado. Ya no se pueden leer los poemas del padre de Clara
sin tener en el oído la música de Mompou y, desde este momento, ya no podré oír
la música de Mompou sin tener en cuenta el bellísimo comentario de Clara Janés.
Paso la palabra ahora a José María Micó, que, como hemos dicho, es
un especialista en Góngora. Recomiendo un libro importantísimo, que está en
Acantilado, titulado Para entender a Góngora. Como ya he dicho, ahora se dedica fundamentalmente a otra cosa: forma parte del dúo “Marta y Micó”, canta
tangos con su mujer. Pero al mismo tiempo traduce a Dante, nada menos que a
La Divina Comedia.
José María Micó: Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí entre tantos
amigos, y agradezco mucho la invitación a José Ramón Ripoll, que me obligará
mañana a salir del armario, en algún sentido. Por tanto, estoy dos veces, porque hoy debía ser más el profesor y mañana más el guitarrista. Pero eso ya lo
contaré mañana.
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En cualquier caso, leo una breve frase que pone un poco en situación lo
que entiendo yo de las relaciones entre la literatura, y en concreto la poesía, y
la música.
Hay quien tiene la suerte de creer que la poesía está en todas partes, y la
reconocen en el viento, en una tarde lluviosa, en un jardín salpicado de besos
adolescentes o de estatuas derruidas. Yo no soy capaz de verla más que en las
palabras, pero pienso también que sus males comenzaron cuando dejó de ser
cantada, cuando olvidó que su esencia es la música y su objeto la percusión del
alma.
Este es un poco el principio que, muchos años después y sin haberlo
previsto, me ha llevado a escribir música para mis poemas, pero esa es otra
historia. Hoy, en cambio, se trata de poner las cosas en situación, porque la
historia de la cultura está llena de disociaciones en realidad, de parejas desavenidas que deberían llevarse mejor de lo que se llevan. Una de esas parejas es
la de música y literatura. Otra también lo popular y lo culto, cuya disociación
tiene bastante que ver con esta historia que estamos empezando a trazar y de
la que mañana nos hablarán a partir de simbolismo, por ejemplo, que ha sido
un cambio fundamental. Por tanto, esa relación entre lo escrito y lo musicado
está en los orígenes mismos de la poesía, que era un concepto muy amplio, que
servía para todo y que implicaba también el canto y el baile, en los orígenes de
la lírica, con la presencia de la oralidad, incluso cuando, fuera de la poesía se
escribía prosa artística. La prosa artística no se podía escribir sin el cursus, es
decir, sin que tuviera un ritmo determinado, y por eso algunos textos latinos
antiguos, para distinguirse de otros de tipo más vulgar, tenían este cursus, este
ritmo interno. Los sistemas de versificación de todas las lenguas han seguido
también esas posibilidades. Han asumido la condición o la posibilidad musical
del lenguaje, melodía, armonía y ritmo, ya fuesen sistemas tonales o silábicos,
o cuantitativos o acentuales, incluso combinando algunos de ellos. De manera que hasta cuando la poesía culta se ha querido separar de la música, que
se entendía vinculada más a lo popular, como ha sucedido por ejemplo en la
literatura en castellano varias veces, se hacía siguiendo otros procedimientos.
Quizá los dos momentos más conocidos son de la Edad Media: la cuaderna vía,
también llamada Mester de Clerecía por oposición al Mester de Juglaría, quiso
crear un sistema en el que se anulaba la sinalefa, por ejemplo, que es un procedimiento natural de la recitación oral de la poesía popular, y creaban esa poesía
“a sílabas cuntadas, ca es grant maestría”, como dice el manifiesto de la copla
del Libro de Alexandre, y que Berceo aplicará. Ese esquema, que en el siglo
XIII más o menos funciona, andando el tiempo dejó funcionar y ya El libro de
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buen amor, que es muy interesante musical y métricamente, es un híbrido: hay
momentos en los que se respeta esa cuaderna vía y momentos en que el sistema
de sinalefa y otros se ha impuesto.
Otro momento muy interesante son las coplas de arte mayor en el siglo
XV. Se utilizó un sistema acentual, con lo cual se creó una especie de esquema
dactílico para distinguir la poesía de carácter popular de la poesía culta, que se
escribía con ese esquema dactílico de Juan de Mena, del Marqués de Santillana,
incluso de la poesía para la ciencia durante el siglo XVI.
Pero, con el tiempo, llegó la disociación, una pérdida progresiva de la
conciencia musical y un largo periodo que podríamos llamar post trovadoresco,
en el que a lo mejor todavía estamos nosotros ahora, y que empezó ya muy
pronto, con Petrarca, o antes, con Dante (aunque el concepto de canción para
Dante es fundamental, escribió mucho sobre ello y la estructura de la canción
en Dante, que ya es más para leer que para cantar, tiene sin embargo mucho
restos). Y ya Petrarca no se puede considerar un trovador. La música que se ha
escrito para él, la han escrito posteriormente, de Monteverdi a Litz, y por tanto
es música añadida, mientras que la relación entre poesía y música en algunos
trovadores será mucho más clara.
Y luego, dos pinceladas de otro tipo, que son, en cierto modo, al revés.
El maestro Luis de Pablo nos ha hablado de Góngora, que es uno de los
poetas más musicales pero más difíciles de musicar de la poesía universal. Yo
pondré un ejemplo de Góngora y otro de Rubén Darío, que es el otro gran poeta
musical de la lengua española, y otro de los más difíciles de musicar, precisamente por su lenguaje y por la elaboración y la densidad semántica de su poesía.
Naturalmente, hay un Góngora popular, que es el de las letrillas que
llevaban la música incorporada por la tradición, que eran para cantar y bailar, y
ahí ese Góngora, como Quevedo, no tiene dificultades. Pero hay otros poemas
cultos en los que la música es el mimbre fundamental de todo. Hay un poema de
1600, una canción epitalámica muy bonita y muy original porque va cambiando
de destinatario, de personaje, de protagonista, incluso de voz: del yo al tú, al
vosotros, etc. En un momento describe la escena de dos esposos que acaban de
hacer lo que suelen hacer los esposos en la noche de bodas, y dice que se han
ganado “el sueño con sudor solisitado”. Hay que decirlo a la cordobesa. “El
sueño con sudor solisitado”. Inmediatamente después hace una descripción de
un cupidillo que los está cuidando, que está velando el sueño, naturalmente ese
cupidillo con el dedo en la boca: “con el dedo en la boca os guarda el sueño”,
de manera que esa imagen verbal del “sueño con sudor solisitado” es el siseo
del cupido que se pone el dedo en la boca para pedir silencio. Estas cosas tan
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sofisticadas hacían, por no hablar de las aliteraciones de San Juan de la Cruz
y de otros, pero Góngora las hacía con esta capacidad, casi con contimancia
creadora, que hace que sus versos (“la mariposa en cenizas desatada” que antes
nos han recordado, de la Soledades) sean maravillosos y contengan una música
extraordinaria.
Y esto era por algo que quizá la poesía contemporánea ha ido perdiendo,
pero que estos autores tenían muy claro: la memorabilidad. Este valor de la
calidad del sonido contribuía a la memoriabilidad, y, al fin y al cabo, un poeta
quiere que se le recuerde, como un músico quiere que se le recuerde. Si no se
cita una melodía musical con la máxima literalidad, si no se cita un verso con la
máxima literalidad, ya estamos convirtiendo eso en algo que no es exactamente
lo que debería.
Otro caso sería Rubén Darío, y lo cito ya muy rápidamente porque estamos en un año de centenarios y también es el primer centenario de la muerte
de Rubén Darío, y nos hablarán aquí de otro muerto ilustre en un 16, Cervantes.
De Rubén (naturalmente muchos de los presentes lo habrán leído) yo les recomiendo que relean el primer poema de Prosas profanas, que no tiene título pero
que se suele citar con el primer verso: “Era un aire suave de pausados giros”. En
ese poema todo es música, desde la misma palabra aire que ya es aire, de viento,
pero también de brisa y de melodía. Todo es extraordinario. Hay elementos de
Verlaine como los sollozos de los violonchelos, está la misma protagonista del
poema, Eulalia (la de hermosa voz), hay italianismos musicales, los staccati, y
ahí hay algunas simetrías, unos juegos verbales y algunas aliteraciones que han
pasado a la historia de los manuales. El ejemplo más celebre es cuando describe
el desdén sonriente de Eulalia, que esconde la cabeza, dice, “bajo el ala aleve
del leve abanico”. Es un verso famosísimo. Pero ahí está la diferencia entre la
poesía y la música. Ahí hay un elemento semántico de una sofisticación extraordinaria; aparte de la musicalidad, lo que hace Rubén Darío ahí es oponer dos
opuestos, leve y aleve, pero la misma entonación hace que esa diferencia quede
prácticamente anulada por la aliteración.
Pues bien, estas cosas hacían los poetas antiguos y es de esperar que los
futuros lo vuelvan a hacer para recuperar esta relación entre poesía y la música
que nunca debería haberse terminado.
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José Ramón Ripoll: Ahora tiene la palabra Jacobo Cortines. Me ha faltado decir antes que trabaja también como editor para la Fundación Lara, y codirige la
Colección Vandalia, una de las colecciones de poesía más importantes no solo
de Andalucía sino de toda España. Es miembro también de la Real Academia
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Sevillana de las Buenas Letras y, sobre todo, su obra está salpicada, tanto su
obra poética como su obra crítica, de referencias musicales. Nada más hay que
leer su obra crítica reunida en Pretextos, una especie de memoria ensayística,
para ver que la música es como la editorial, un pretexto para su vida y para su
literatura.
Jacobo Cortines: Muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, mostrar mi alegría por estar de nuevo en la Fundación Caballero Bonald y en esta mesa donde
tantas y tan importantes cosas se están diciendo sobre mis dos grandes pasiones: la literatura y la música.
Se hablaba al principio del Romanticismo como una época muy especial. Yo quiero hacer una breve referencia, lo más breve posible, a un subgénero
literario como es el cuento musical, incluso el cuento musical fantástico.
Recuerden ustedes cómo la prematura muerte de Mozart, que fue una
tragedia sin paliativos, en 1791, sin embargo va a dejar una extraordinaria herencia. Sigue durante años Haydn, posteriormente Beethoven, y toda esta extraordinaria herencia que recibe la literatura de la música a finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX, lleva a que las relaciones se estrechen mucho más.
Y va a haber dos géneros muy importantes. Por una parte es el género del lied.
Recuerden ustedes que ya Herder en el siglo XVIII había hablado de los lieder,
es decir, de las canciones populares, que todo esto lleva a Clemens Brentano y a
Achim von Arnim, a la publicación de ese conjunto que se llama El prodigioso
cuerno del muchacho, antiguas canciones alemanas recopiladas entre 1806 y
1808. Esto es un monumento importantísimo que es la consolidación del lied,
que luego dará obras tan importantes como La bella molinera o El viaje de
invierno, de Schubert.
Esta recuperación de canciones populares lleva también a la recuperación de los cuentos, de las baladas, de las leyendas, y todo esto se va ampliando
hacia lo que es el cuento fantástico, el cuento musical, que tiene la importancia
extraordinaria de este personaje tan extraño como E.T.A. Hoffmann, escritor
que nace en 1776 y muere en 1822, también: compositor, jurista, pintor, pero
me interesa sobre todo esa doble condición de director de orquesta y compositor, y de escritor. Fue el creador del género moderno por la introducción del
misterio en la realidad y la anulación de la lógica cotidiana. Él recopiló muchos
de estos cuentos en lo que llama Fantasías a la manera de Callot, escrito en
1814 y 1815. Y están ahí “El caballero Gluck” y muchos otros, pero me interesa basarme en el texto del cuento de “Don Juan”. Él escribe este cuento con
el título en español (no en italiano), a partir de la representación que le había
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impresionado mucho del Don Giovanni mozartiano en Bamberg, en 1812, una
ópera que él había dirigido con muchísima frecuencia. Y empieza aquí ya a
combinar el cuento de lo fantástico y lo real, el cuento espectro, y al mismo
tiempo el ensayismo musical.
El cuento de “Don Juan” se divide en varias partes: “Un suceso fabuloso
que le ocurrió a un viajero entusiasta”, “En el palco para los forasteros número
23”, y una tercera parte, “Conversación a medio día en la mesa de restaurante”,
como apéndice. Cuenta cómo este viajero va a ver una representación de Don
Giovanni (no olvidemos que este viajero ha consumido una ingesta importante de
champán, con lo cual no sabemos si lo que va a contar es producto de la borrachera), y va analizando la ópera, la obertura, las diferentes arias, etc. Pero lo que más
le llama la atención es que Doña Ana, que es el personaje principal, esté tan pronto en el escenario como está en el palco. Esto resulta una cosa muy extraña, ese
desdoblamiento del personaje de Doña Ana. Y lo que me parece más destacable
es que, a partir de esta lectura que Hoffmann, como escritor y como compositor,
está haciendo del Don Juan, ya esta figura del Don Juan deja de ser esa especie de
bon vivant que habían pintado en el siglo XVIII, sobre todo a partir de la versión
de Molière y de las óperas que se habían hecho, y hay una nueva concepción del
personaje que emparenta a Don Juan con la divinidad. Es decir, no va a ser ese
Don Juan perverso que va ser castigado, como aparecía en la obra atribuida a
Tirso de Molina (atribuida porque lo más probable es que Tirso no la escribiera),
y lo emparenta con la divinidad, adelantándose por tanto en buena manera al Don
Juan como el superhombre, de Nietzche. Es decir, Don Juan es una víctima de la
sociedad, es víctima de ese genio incomprendido, y Doña Ana en cierta manera
venía a ser la mujer destinada a esa salvación de Don Juan. En la parte final del
cuento, se relata que Doña Ana ha sufrido un ataque de nervios y que ha muerto a
consecuencia del mismo. Esta figura de Doña Ana se convierte, por tanto, en esa
redención del personaje femenino, que va a continuar luego a través de muchas
obras como Las ánimas del purgatorio de Merimée, o la de Dumas, Don Juan
de Marana (por Mañara) o La caída de un ángel, y que culmina con la mayor
salvación de todo que es el Don Juan, de Zorrilla.
Este cuento fantástico de lo macabro, de lo irreal y de la dificultad de la
frontera entre lo real y lo irreal, tiene un éxito extraordinario en Francia, que
va a ser imitado por Mérimée, por Balzac, por Gautier, y también en España,
aunque con retraso, y que abre las puertas al género musical que va a tener un
amplio éxito a lo largo de toda Europa.
Concretamente, en España, uno de los grandes herederos de esta magnífica tradición, de esta herencia musical (junto con la de otro gran escritor
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contemporáneo a Hoffmann, que es Poe) es Bécquer. Bécquer es un poeta
profundamente musical. Bécquer posiblemente no supiera música (tiene un
estudio muy interesante Gerardo Diego sobre la cultura musical de Bécquer),
posiblemente tocase de oído el piano. Él era amante de Julia Espín, que al
fin y al cabo estaba emparentada con el mundo de la lírica, con Rossini. Y y
hay, como recordarán ustedes, dos de las maravillosas leyendas de Bécquer
(“Maese Pérez el organista” y “El miserere”), donde la música es el auténtico
argumento. En “Maese Pérez el organista” es la música maravillosa de ese órgano del convento de Santa Inés, que el espectro de Maese Pérez, el organista
muerto, toca. Y en “El miserere” es ese extraño miserere con el que Bécquer
se entusiasma, esa partitura cuyos signos no entiende, porque no sabe leerla,
pero que le entusiasma, y nos cuenta este miserere tan sumamente tétrico y
extraordinario, dentro de lo que podemos llamar la estética de lo sublime, en
plan kantiano: lo sublime como oposición a lo bello; es lo que provoca ese
patetismo.
A partir de esta herencia becqueriana podemos seguir con Galdós. El
joven Galdós (tenía entonces 20 años) hace toda una parodia de la leyenda de
Bécquer, en ese cuento maravilloso de un carpintero que está construyendo
ataúdes a raíz de una epidemia de cólera de Madrid, que es un cuento absolutamente maravilloso. Después lo encontramos en Clarín, y podemos llegar a
Azorín y a muchísimos cultivadores…
Yo les podría recomendar dos antologías que se me ocurren: Cuentos de
música, desde Alarcón hasta Azorín, pasando incluso por el padre de Ortega y
Gasset, o Relatos célebres sobre música, que es una selección de relatos desde
Tolstoi, a Stefan Zweig, Somerset Maugham, etc. Se están haciendo magníficas
antologías de lo que significa la música como argumento de la literatura.
Ya se ha hablado aquí de Doctor Fausto, de Rayuela, o mencionamos
Su único hijo, de Clarín, donde la música también tiene una importancia verdaderamente extraordinaria. Yo creo que a partir del Romanticismo se estrecha
mucho más la relación entre música y literatura, y la música se convierte no
solamente en el argumento sino en un condicionante de la estructura propia del
mundo narrativo.
José Ramón Ripoll: Pide la palabra Antoni Marí.
Antoni Marí: Yo he pensado que había dos propuestas. Una, la literatura como
pretexto como música y otra, la música como argumento literario. Yo me he
detenido en una, esperaba que siguiera la idea.
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Así como la literatura como pretexto musical, como hemos dicho antes,
es una práctica que desde el Renacimiento se viene realizando por casi todos
los grandes músicos occidentales, la otra vertiente es mucho más compleja. Es
decir, la música como argumento literario posiblemente estuviera en la imaginación trascendental de nuestro amigo en buscar los límites de cada arte. Cada
arte tiene sus propios límites y eso se viene haciendo desde el siglo II d.C., buscar los límites de la poesía y los de la pintura. Este tema viene consagrado a lo
largo de toda la historia occidental hasta el Renacimiento. A la vez se plantean
los límites de la música enfrente de otro arte como puede ser la literatura (entendiendo por literatura la alta literatura y como alta literatura, la poesía; puedes
entender la poesía en Fortunata y Jacinta, por ejemplo, porque puedes ver páginas de poesía maravillosas en un texto podríamos decir -mal dicho- de prosa).
Es muy difícil. Yo he estado, desde la propuesta que me hizo José Ramón,
intentando averiguar qué libros tratan de la música como tema. Les avanzaré
algo: la posición de la literatura en ese sentido es trágica. Da muchísima pena,
porque la literatura se encuentra frente a algo que tiene un orden no distinto del
orden lógico de la prosa, pero que produce un efecto posiblemente radicalmente
distinto al efecto que hace la prosa. Estas cuestiones también han estado muy
analizadas durante mucho tiempo y posiblemente se haya dicho ya esto. Los
grandes tratadistas del XVIII ya trataban de que el efecto de la música en la
imaginación trascendental o la imaginación acústica del oyente era muy potente
pero era más débil, y se olvidaba más de prisa. Esto supone unas discusiones
muy graves, eminentemente durante todo el siglo XIX. Voy a leerles un texto
que me conmocionó profundamente en el momento en que lo leí, y es intentando ver cómo se comporta la música dentro de un texto literario. Pienso que el
novelista, o el poeta, cuando escribe, desea intentar la música, que creo que es
un reto muy grave, desear la música. Intentar la música. Pero difícilmente se
cumple porque, más que en otras artes, es necesaria la compenetración, la unión
del lector con la pieza leída, o la de la pieza musical con la audiencia de esta.
He escogido unos textos -hubiera podido escoger tres más pero me quedo con dos para no ser largo-, que voy a leerles y que tienen la música como
centro específico de la escenografía, de la obra literaria, de la novela.
Una es La Sonata a Kreutzer, de Tolstoi. Es una novela terrible, se lo
estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. Es un Tolstoi que ha perdido la
nobleza. Este no es el Tolstoi heroico, no es el Tolstoi de Guerra y Paz. No es el
Tolstoi tampoco de Resurrección. Es un Tolstoi que se acerca a Dostoyevski, y
es peor que Dostoyevski. En un tren se encuentran dos desconocidos y, como el
viaje es muy largo, uno de ellos le cuenta al otro el hecho más fatal de su vida:
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matar a su mujer. La muerte de su mujer le ha llevado a un estado de inquietud
total, y este estado de inquietud se lo provocó justamente la Sonata a Kreutzer,
de Beethoven. Como pasa en tantas novelisticas del XIX, el adulterio es el leitmotiv. Oigamos lo que dice el asesino, absolutamente obnubilado por la Sonata
a Kreutzer, y cómo lo explica a su compañero de viaje,
“... y tocaron la Sonata a Kreutzer, de Beethoven. ¿Conoce usted la sonata a
Kreutzer? ¿Conoce el primer tempo, el presto? ¿Ha oído el presto? Esa sonata
es terrible. Precisamente ese tiempo. En general la música es terrible. ¿Qué es
la música? No lo comprendo. Pero ¿qué es la música? ¿Qué efecto produce?
¿Y por qué actúa de este modo? Dicen que eleva las almas. ¡Es absurdo! ¡Es
mentira! Ejerce una gran influencia (me refiero a mí mismo), pero no eleva
el alma en modo alguno. No hace que el alma se eleve ni descienda, sino que
la irrita; ¿cómo explicarle esto? La música me obliga a olvidar mi existencia,
mi situación real, y me transforma; bajo su influencia me parece sentir lo que
siento, entender lo que no entiendo y ser capaz de lo que no soy en realidad.”

Y sigue diciendo:
“Al escribir la Sonata a Kreutzer, Beethoven sabía por qué se encontraba en el
estado de ánimo que lo impulsó a hacerlo”.

Aquí hay una investigación sobre Beethoven y el narrador (porque no
tiene nombre) de la novela llega a tener una identifcación absoluta.
Si es el autor el que habla, hemos visto el punto de vista de la música del
que lo oye, pero, ¿y la música desde el que la escribe?
Y aquí hay también un texto trágico, una de las novelas más tristes de la
modernidad, que es El malogrado, de Thomas Bernhard. Trata de un grupo de
tres amigos que se encuentran en Salzburgo asistiendo a las lecciones magistrales del pianista Horowitz, y de los tres hay uno que sobresale de entre los otros.
Son sus dos colegas, sus amigos, sus compañeros, los que saben que este amigo
es mucho mejor que ellos. Y este amigo es Glenn Gould. La tragedia ya aparece. Uno de los amigos, el más cabal, se dice: “Como yo no podré tocar nunca
como Glenn Gould, no pienso tocar nada. Prefiero no morirme esperando que
se dé la música como se da en Glenn Gould, pero sé que no se dará. Por lo tanto,
no pienso tocar”. El malogrado es aquel que insiste. Insiste en seguir tocando,
a pesar de que sabe que nunca podrá tocar como Glenn Gould. La tragedia está
servida. El suicidio de este músico que quiere parecerse a Glenn Gould es la
37
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“Cada uno de nosotros fracasó por una razón opuesta, pero todos fracasamos.
Yo no tenía nada que demostrar. Solo todo que perder. Nuestras fortunas fueron
probablemente nuestra desgracia, decía, pero enseguida: a Glenn no lo mató su
fortuna, sino que le permitió convertirse en genio. Sí, si no hubiéramos encontrado a Glenn Gould, decía Wertheimer, todos seríamos felices. Si el nombre
de Horowitz no hubiera significado nada para nosotros. ¡Si no hubiéramos ido
siquiera a Salzburgo!, decía. En esa ciudad nos buscamos la muerte, al estudiar
con Horovitz y conocer a Glenn Gould, buscamos la muerte. Nuestro amigo
significó nuestra muerte. La verdad es que éramos mejores que todos los demás
que estudiaban con Horovitz, pero Glenn era mejor que el propio Horovitz, decía Wertheimer, todavía le oigo, pensé. Por otra parte, decía, nosotros vivimos
aún, pero él no. Tantas personas habían muerto hasta entonces en su entorno,
tantos parientes, amigos, conocidos, y ninguna de esas muertes le había conmovido lo más mínimo. Y sin embargo, la muerte de Glenn le había afectado
mortalmente. Y pronunció mortalmente con monstruosa precisión. La verdad
es que no hace falta que convivamos con una persona para estar más unidos a
ella que a cualquier otra, dijo. La muerte de Glenn le había afectado profundísimamente, pensé. Aunque esta muerte podía preverse más que cualquier otra,
nadie lo previno”.
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única solución que le queda. Y no tiene más remedio que suicidarse, porque la
conciencia de su limitación no le da espacio para la existencia. Y lo que dice
el literato, que es la vuelta de hoja de Thomas Bernhard, es algo tal vez más
terrible. Habla Bernhard, que es el amigo que se salva, el que deja el piano y se
dedica a la literatura. Se dedica a la literatura. Y lo que dice él, frente al suicida,
Wertheimer, y frente a Glenn Gloud, muerto, es:

Naturalmente, desde el punto de vista de la música vista desde el compositor, es igualmente un fracaso. Y todo es un auténtico fracaso. Un fracaso
de la letra escrita, de la poesía, de la literatura, frente a la música. Cuando está
presente la música, todo el resto de las disciplinas artísticas queda en consunción. El tema de la música tratada por la literatura es una experiencia mortal.
José Ramón Ripoll: Este es un tema para continuar, sobre todo el carácter diabólico de la música en el siglo XX. No hay más que imaginar al doctor Fausto.
Pero en el Doctor Fausto hay una página que siempre me ha llamado la atención, y que es precisamente todo lo contrario. Es clarificadora, pacífica, sublime
y conecta de alguna manera con esa visión platónica de la música que altera las
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almas, pero las altera para bien, no para la convulsión, como se ha dicho antes,
o como al personaje principal de esa obra. Es cuando el organista está tocando,
está dando la conferencia sobre la Sonata n° 32 de Beethoven. Ese es el texto
más maravilloso que se ha escrito acerca de esa sonata. Después de leer ese
texto, esa música se escucha absolutamente de otra manera.
Entonces se da uno cuenta de la conjunción (cuando realmente se escucha y se presta atención, como lo hizo Thomas Mann) del hecho sonoro y el
hecho literario, y de cómo pueden ir de la mano.
Clara Janés: Quiero decir solo una cosa, ya que está aquí Luis de Pablo. Yo
cada día pienso en él, porque justamente la música se impone por encima de
todo.
Él dijo en una ocasión, y seguro que en más de una, que solamente hay
música de fondo. Que no se come “de fondo”, que no se hacen otras cosas “de
fondo”. Yo siempre que estoy comiendo estoy oyendo música, y no me importa
nada lo que como. Estoy con la música siempre. Y pienso: “Yo estoy comiendo de fondo”. Creo que es absolutamente verdad: la música se impone de una
manera brutal. ¿Por qué? Yo creo que, sencillamente, se debe a que los ojos los
tenemos en un sitio, y solamente tenemos una dirección, pero la música está
por todo alrededor. Entonces nos penetra. Todo lo demás es mucho más débil
comparado con el efecto que tiene la música.
Y otra cosa… Habría que haber definido primero qué es la música, y luego qué es un argumento. Porque muchas veces (Toni Marí se ha referido a ello)
la música entra de otro modo dentro de la literatura. Me refiero a la literatura
cuando intenta convertirse en música. Y eso lo vemos en la prosa, por ejemplo,
cuando Leonardo da Vinci escribe sobre la tempestad. Ahí está haciendo una
prosa que está adelantando totalmente a Joyce, está haciendo una tempestad
musicalmente en el texto. Esto también sería un tema a considerar.
Antoni Marí: Sobre lo que decías, José Ramón, es cierto, y hay un momento
en el que Leverkühn está eufórico, ha podido terminar la pieza, pero no quería
entrar más. A la vez es una pieza terrible el Doctor Fausto. A pesar del músico.
Justamente la escribe entre 1943 y el 1946. Él ha renunciado de una manera radical a algo imposible de eludir, que es su nacionalidad alemana, su ser alemán.
Y ha renunciado a él de una manera absoluta. Aquí lo que ve es justamente esto,
el mal que está en la música, el mal que está en toda la música en este caso, de
modo eminente en la música alemana. Y en la filosofía, porque, naturalmente,
detrás de Leverkühn está Nietzsche. Nietzsche se puede tomar de muchas ma39
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Jacobo Cortines: Respecto a lo que has dicho de que todo lo que toca la música
es mortal, yo entiendo que, para el que oiga el Rigoletto, verdaderamente, leer
Le roi s’amuse de Victor Hugo no tiene mucho sentido. O después de La Traviata, leer La Dama de las Camelias. Ya con Carmen estoy un poquito más en
duda. Pero dos grandes fuentes de la ópera han sido Cervantes y Shakespeare.
Si oyes el Don Quijote de Massenet, evidentemente no vas a decir que no vas
a leer El Quijote de Cervantes. En todas las óperas que se han hecho sobre El
Quijote, quizás exceptuando El retablo de Maese Pedro de Falla, el texto de
Cervantes es infinitamente superior, y la música ahí lo único que hace es engrandecer el texto literario.
Y ocurre con el dramaturgo que más pie ha dado a los músicos, que
es Shakespeare. A mí me encanta Verdi, yo soy muy verdiano, pero si oigo
Macbeth de Verdi, eso no me impide el que vaya al Macbeth de Shakespeare.
Incluso te digo que más perfecto me parece el Macbeth de Shakespeare que el
de Verdi.
Depende. El Don Giovanni de Mozart eclipsa a todos los donjuanes que
podamos leer, no están a la altura de esa potencia demoníaca, pero en otras muchas obras la literatura tiene una independencia y una fuerza... Igual que cuando
se ha hecho música sobre poemas de Bécquer u otros poetas nuestros. De todas
las versiones musicales que se han hecho sobre San Juan de la Cruz, no he oído
nada que me interese.
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neras, pero justamente la manera en que la toma el propio Thomas Mann es
la que más arde y donde más quema. Podrías tomar el Nietzsche del niño que
juega en la playa, pero, en cambio, es el que azota a los gandules, a los vagos, a
los que se duermen por el camino.
Clara y yo, en Barcelona, hablamos más de media hora del Doctor Fausto. Aquí no me atrevía, pensé que la cosa tenía que ser un poco más ligera…
Pero tendremos tiempo.

Antoni Marí: Yo estoy de acuerdo contigo en términos generales, pero pienso
que el Falstaff de Verdi, que tiene unas reminiscencias shakesperianas pero no
es nada Shakespeare, es mejor que todo Shakespeare junto.
José Ramón Ripoll: Ha venido provocador Antoni. Lo sentimos mucho, podríamos estar una o dos horas aquí hablando y debatiendo entre todos pero es la
hora de acabar y hay que cerrar.
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ANTONI MARÍ
La música como germen de la poesía moderna (Poe, Baudelaire, Mallarmé)
Javier Vela (presentador): Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda sesión
del Congreso de la Fundación Caballero Bonald, este año consagrado a las relaciones de similitud y también de divergencia entre la literatura y la música. A
mí me toca hoy la tarea humilde pero muy grata de presentar a Antoni Marí, del
que hay mucho que decir pero voy a intentar restringir esta breve presentación
a un perfil biográfico somero, invitando a que sobre todo escuchéis su conferencia, que, sin duda, es lo que entraña mayor interés.
Antoni Marí, ibicenco, de 1944, es poeta, ensayista, narrador y traductor, al tiempo que editor y profesor universitario. Cursó estudios en Filosofía
y Letras y fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1979
hasta 1989; y en adelante y hasta 2009 ejercería como catedrático de Teoría del
Arte en la Facultad de Humanidades de la Pompeu Fabra de Barcelona, de la
que hoy día es profesor emérito. Durante toda su trayectoria docente e investigadora, Marí ha ido especializándose en el estudio de las ideas estéticas, literarias y musicales de los siglos XVIII y XIX. Sus trabajos de investigación abarcan desde la Estética y la Teoría del Arte de la Ilustración y el Romanticismo,
hasta la Teoría y la Crítica del Arte en España entre 1800 y la actualidad. Desde
ese espectro de conocimientos, ha impartido cursos y conferencias en Munich,
Berlín, Roma, París o Lisboa, así como en numerosas ciudades españolas.
Su obra ha sido traducida al español, al francés, al italiano, al checo, al
rumano y al alemán, y galardonada con algunos de los más importantes premios
literarios, como el Cavall Verd, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio de
la Crítica Serra d’Or, Premio Nacional Generalitat Cataluña y el Premio Ciutat
de Barcelona.
Como poeta, Marí es autor de una obra breve pero reconcentrada. Coetáneo de la llamada generación novísima y, entre los catalanes, de autores como
Narcis Comadira, Pere Gimferrer o Francesc Parcerisas, fue justamente en colaboración con este último como dio a imprenta su primer rimero de versos, su
primera obra poética, titulada Ombra Ilum: variacions sobre un tema romàntic,
publicada en Curial en 1977. En adelante, y ya en solitario, publicaría El preludi, editado por Quaderns Crema, que es el sello en catalán de Acantilado, y
que, en traducción de Antonio Colinas, fue publicado más adelante, en 1986,
en Llibres del mal. Le seguirían Un viatge d’hivern, publicado en Edicions
62, en 1989, con versión castellana publicada en Península a cargo de Jaime
Siles (donde, por cierto, hay una alusión clara al Winterreise, el ciclo de lieder
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de Schubert con los poemas de Wilhelm Müller) y, finalmente, El desert, que
aparecería en 1997 y del que existe asimismo una traducción castellana, en este
caso de Vicente Valero, que aparecería un par de años después. Sendas compilaciones de su obra poética aparecieron en el año 2000 y en 2003; la primera de
ellas, de carácter parcial y publicada por la Universidad de las Islas Baleares,
recoge bajo el título de Poems una selección de sus textos; y la segunda, más
abarcadora, reúne en un solo volumen, titulado Tríptic des Jondal y publicado
por la editorial Angle, sus tres primeros poemarios a los que acabo de aludir.
En 2010 apareció en Tusquets el que es, hasta la fecha, su último libro
de versos del que tenemos noticias, titulado Han vingut uns amics (Han venido
unos amigos), Premio Cavall Verd de poesía y cuya versión en castellano ha
visto la luz este mismo año, a cargo del propio autor, en la editorial sevillana
Renacimiento.
En su faceta como narrador, Marí publicaría El vaso de plata y otras
obras de misericordia, aparecido en catalán en el año 1991 a cargo de Edicions
62 y en castellano un año más tarde en Pre-Textos, libro este de tono autobiográfico, aunque no exento de ironía y humor, en el que salda cuentas con su
adolescencia y que sería reeditado en 2008 por Libros del Asteroide. Y en 2009
hubo una segunda reedición, de forma que fue una feliz remesa. Su siguiente
entrega narrativa será la novela filosófica El camino de Vincennes, publicada en
Tusquets en 1995 y en Edicions 62 en 1996. No sé si es el único caso en que
aparece antes en castellano que en catalán... Caso curioso, sí. En este caso, el
autor nos ofrece su visión particular de la amistad entre Rousseau y Diderot.
Le seguirían Entspringen, que es un término que yo no conocía, un término
alemán, entiendo…

Actas del Congreso

ANTONI MARÍ: La música como germen de la poesía moderna
(Poe, Baudelaire, Mallarmé)

Antoni Marí: Yo siempre he jugado con el doble sentido de la palabra. Entspringen. Es “explotar, brotar”. Cuando una fuente brota, es entspringen. Pero,
a la vez, en catalán, un catalán muy de calle, también se puede leer como “no
se ensucian”.
Javier Vela: Bueno, pues no es casual la apreciación. Este libro apareció en
Edicions 62 en 2000 y en Tusquets en 2001, con traducción castellana de Vicente Valero. En él reflexiona sobre la identidad y la memoria.
Y, por último, un relato de ficción, Libro de ausencias, aparecería también en Tusquets en 2012 y gira en torno a la esencialidad misma del conocimiento. No sé si ya ha abandonado esa parcela narrativa o sigue en ese
trabajo.
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En todo caso, voy a pasar por último a dar cuenta de su obra ensayística,
que en el Congreso que nos ocupa tiene especial relevancia.
Como ensayista, ha publicado algunos de los libros más relevantes
en torno al estudio de la Ilustración y el Romanticismo. En 1979, Tusquets
editaría su antología del Romanticismo alemán titulada El entusiasmo y la
quietud, que ha constituido una referencia inexcusable para el entendimiento
del idealismo germánico. Pero quizás su contribución teórica más importante
sea el ensayo L’home de geni, publicado en 1984 y traducido al castellano
en 1989 con el título de Euforión: Espíritu y naturaleza del genio, que encarna un recorrido por la figura del genio en la cultura clásica, Renacimiento
y cultura moderna, deteniéndose especialmente en Diderot, Kant, Schiller o
Schelling. Los textos reunidos en su siguiente libro, La voluntad expresiva,
aparecieron en 1988 en Anagrama y conocerían asimismo traducción castellana en 1991 de manos de ediciones Versal y una reedición ya reciente, en
Galaxia Gutenberg en 2010. Estos textos ofrecen inspiradas reflexiones en
torno a la tradición, la creación y la expresión poética. Pero Marí es asimismo autor de Formes de l’individualisme, publicado en editorial Tres i Quatre
en 1994, también de Tàpies: Certeses sentides, publicado en la Universidad
de Valencia en 2003 y La vida dels sentits, de 2004, que habéis visto, en la
traducción castellana de la colección Marginales de Tusquets, en esa librería
que ha tenido la deferencia de poner la Fundación en la puerta de la entidad,
y que apareció en 2006.
Completan su perfil las ediciones de Dictados y sentencias, de María
Zambrano (hay que reconocer que es un zambraniano acérrimo y ha dado
muestra de ello en varios libros), aparecido en 1999 en Edhasa, y de Contra
Saint-Beuve, de Marcel Proust.
Por último, quiero hacer una mención especial a un ensayo que creo que
fue importante para todos los que tenemos la fortuna o la desgracia de escribir
versos, que se titula Matemática tiniebla. Fue un ensayo oportuno, necesario:
una compilación de textos de Poe, de Baudelaire, de Mallarmé, de Valéry y de
Eliot, un poco para seguir ese hilo de urdimbre en torno al que se funda la poesía moderna. Justamente, el título de la conferencia de hoy alude a tres de esos
nombres que he citado. Me parece un ensayo importante, un ensayo que hacía
falta y cuya introducción, a cargo de Antoni Marí, ofrece un panorama clarificador para entender esos vínculos. La edición contó igualmente con traducción
de Miguel Casado para los textos franceses y de Jordi Doce para los ingleses de
Eliot y Poe. Es un libro que había que publicar, y hay que darle la enhorabuena
a Antoni Marí por él.
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Antoni Marí: Con esta presentación tan generosa y tan entusiasta, no voy a dudar de que mis cortas palabras tendrán compañía ontológica para, si me desvío
un poco, llevarme al torrente primordial.
Estoy muy satisfecho de estar con ustedes. Estoy muy satisfecho de lo
que el poeta ha dicho de mí y de mis responsabilidades. Y ya que ha terminado con mi colección “Nuevos Textos Sagrados” cuyo nombre al principio
supuso un cierto repudio. Me escudaba detrás del término diciendo: yo no soy
el responsable. El responsable es Adolfo Bioy Casares. Entonces me sacaba
la faja que llevaba encima. Porque a Beatriz de Moura, con quien colaboro desde tiempo inmemorial, yo le decía: “Beatriz, hasta que no tengas una
colección de poesía en tu editorial, no tendrás una editorial de prestigio”. Y
cada mes o mes y medio, volvía otra vez, como una película de Carlos Marx:
“No tendrás una editorial de prestigio”. Entonces, una noche, Beatriz me invitó a cenar y llegó con nosotros Adolfo. Yo le propuse a Adolfo lo que iba
proponiendo a Beatriz, y él dijo: “Beatriz, por Dios, pero ¿cómo te resistes a
publicar una colección de poesía con un hombre tan distraído como este?”.
Entonces, efectivamente, “Nuevos Textos Sagrados” quedó en 1989 como
un título que ya era prácticamente inamovible. A la vez tenía este tono entre místico y profundamente religioso, porque a “textos sagrados” podemos
darle un sentido muy amplio. Hoy para nosotros no hay objetos sagrados:
somos nosotros, con nuestra mirada, los que transformamos un objeto en un
objeto sagrado, por el respeto que le tenemos. Lo sagrado es inmanente: es
el hombre el que considera que aquello es sagrado y se comporta con él de
tal manera. Pero, para sacarle este tono, como decía, entre ascético, místico,
religioso y sagrado, Beatriz, que es una mujer muy mundana, dijo: “Vamos
a darle a este título el cuerpo necesario”. Y entonces copiamos la etiqueta de
Chanel nº 5. Chanel nº 5 iba muy bien con lo sagrado para nosotros. Y daba
también un tono menos sacro, un tono menos confesional, y añadía un punto
de mundaneidad.
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Acabo con esa mención no casual y no baladí que es su perfil como director de esa colección ya consagrada por todos, que tiene dos décadas de vida,
“Nuevos Textos Sagrados” de Tusquets, que ha sabido tener carta de naturaleza
en la creación poética contemporánea, no solamente por la factura formal que
tienen esos libros (cuyo ribete dorado todos reconocemos), sino sobre todo por
la cartografía estética que ha sabido poner en pie en esa última década del siglo
XX y la primera del XXI. Así que, sin más, les dejo con Antoni Marí. Bienvenido y gracias.
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Digo esto, entre otras cosas, porque la única pasión verdadera que tengo
es la poesía y todo lo que enlaza con la poesía. Es decir, su vertiente fonética, filosófica y semántica. Siempre, naturalmente, vista desde mi propia experiencia.
Los libros que publico, los que yo hago, están realizados desde una perspectiva
estrictamente subjetiva; pero, aparte de esta subjetividad (que es el comportamiento de todos los seres humanos), guarda también lo que decía Husserl: una
certeza, la intuición de una certeza. Intuición que a veces se cumple, otras veces
no se cumple, se cumple más pronto, se cumple más tarde... He tenido certeza
de muchos poetas andaluces. Algunos de ellos se han avenido a publicar en la
colección, otros no; y esperamos que estas diferencias se superen de manera
rápida y próxima.
José Ramón Ripoll y yo nos vemos poco; también hablamos poco, por
teléfono. Pero tenemos una correspondencia sustanciosa. Y también, por esta
intuición subjetiva marcada de la certeza, casi siempre le hago caso. Me hizo
una propuesta que me inquietaba un poco porque, dada la naturaleza de este
curso, mi intervención podía tener una cierta incidencia en el conjunto de las
intervenciones y, a la vez, casi me pedía que reflexionara de nuevo sobre Matemática tiniebla, es decir, la genealogía de la poesía moderna. Y por moderna podemos entender, en España por ejemplo, la Generación del 98 y, si nos
apartamos un poco más, podíamos ver que la poesía moderna o la modernidad
también la podemos considerar a partir de la Revolución Francesa... De hecho,
ambos límites están considerados en mi imaginación y voy a ir ellos necesariamente, porque la historia de la cultura occidental siempre es un diálogo, si
no con el autor anterior, con el posterior. Pero es un reflejo real de lo que en el
primer momento se muestra, que esto en unas ocasiones se da, en otras no se da.
En términos generales, podríamos decir que la Estética de Hegel, redactada en
1806, podía ser la estética romántica y, a partir de Hegel, iríamos viendo cómo
la estética romántica se va configurando. Pero no fue así. No fue así porque
los poetas, y los artistas en general (y pienso en dramaturgos y en arquitectos,
incluso en músicos), en lugar de seguir la propuesta hegeliana, siguieron la
propuesta de Feuerbach y de Marx. De tal manera que a lo largo de todo el
siglo XIX no vemos aquello que era incipiente, que era germinal, y desde la
filosofía, desde la alta y pura filosofía alemana de finales y principios del siglo,
su propuesta se truncó. Yo situaría esa quiebra alrededor de 1814, y a partir de
aquel momento nadie se atrevería a sacar el tema, excepto una persona muy valiente que, con una gran seguridad en sí mismo, fue capaz de publicar en 1819
un libro fundamental que recogía toda esta estética: El mundo como voluntad y
representación, de Schopenhauer.
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Pero la tesis de Schopenhauer es una tesis pesimista, trágica, justamente
en el momento en que en el mundo occidental aparecían fuerzas capaces de
transformar la evolución de la realidad. Fue el momento en que se instituyen los
grandes partidos políticos o, mejor dicho, los grandes compromisos políticos, y
el libro pasó sin pena ni gloria. Pasó sin pena ni gloria precisamente a partir de
1885-1890. Es lo que le pasó a Proust, que en esos años leyó a Schopenhauer
pero, por los rescoldos de la lucha fratricida de la guerra franco-prusiana, en
Francia estaba prohibido todo lo alemán. De tal manera que posiblemente haya
poetas, filósofos, ensayistas que han tenido como referente y como maestro a
Schopenhauer, y ni ellos mismos lo sabían. Esta cuestión es muy interesante
porque afecta al propio Marcel Proust, puesto que sus exégetas afirmaron siempre que toda su teoría estética y su teoría del recuerdo y de la reminiscencia e
inesperabilidad de lo que acontece lo debía a Henri Bergson. Totalmente falso.
Lo que pasa es que Henri Bergson también necesariamente era alumno de Schopenhauer, al menos de sus libros traducidos al francés en 1850.
A partir de este momento es cuando va consolidándose lo que yo entiendo como el primer movimiento moderno, que es el Simbolismo, justamente
con este bagaje anterior de cosas un poco deslavazadas. Por ejemplo, podíamos
encontrar un Schopenhauer que, en lugar de afianzarse en la posición política de
Kant, lo hace sobre el pensamiento oriental zen, en una España en que el orientalismo zen prácticamente era desconocido... Intentando dilucidar la naturaleza
del Simbolismo, (naturalmente, estamos aquí porque el Simbolismo es impensable sin el sustrato fundamental de la música, y veremos qué tipo de música),
estaba leyendo un libro de Edmund Wilson, el crítico alemán casado con Mary
McCarthy, comunista, y que viene a España a luchar con los brigadistas. Y en el
prólogo de ese libro sobre el Simbolismo, con autores como Mallarmé, Valéry,
Eliot, afirma algo que a mí se me hubiera pasado de un modo indeterminado sin
darle más importancia, pero me lo encontré en esta frase y me quedé pensando
en ella. Decía simplemente que el Simbolismo (francés, evidentemente, también alemán, de algún modo el inglés) es simplemente el reflujo del Romanticismo. Es decir, como si estos años que he estado dando, desde la publicación
de la Fenomenología del espíritu de Hegel hasta la recepción de Schopenhauer,
todo aquello fuera un campo no labrado. Si se fijan, pocos poetas hay en estos
momentos que podamos recordar. Es como si hubiera un reflujo, viniendo del
Romanticismo.
Esta idea, que es muy sencilla, tiene sus complejidades, porque pienso
que todos nosotros, modernos, apoyamos nuestro conocimiento, nuestras investigaciones con documentos fehacientes, que hemos ido buscando para ar-
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gumentar razonablemente nuestra propuesta. Pero son argumentos que algunas
veces tienen un punto subjetivo. Hay una tradición ya clara de la subjetividad
con la que se ha tratado el Romanticismo. Y este problema es un problema que
lleva a otro, que es el Idealismo. Hay filósofos idealistas que son románticos,
como Schelling, como Schlegel, pero hay otros filósofos que no lo son, como
Fichte. El tema ya de por sí es muy complicado. ¿Qué es “romántico”?, ¿de
dónde viene “romántico”? De entrada podríamos ver que es un homenaje a
las lenguas románicas, a las lenguas vulgares del sur de Europa. Pero el término “romántico”, sin saber que se está diciendo, lo afirma Rousseau. Él está
tumbado en una barca, en un lago maravilloso donde los abedules y los sauces
están dibujando la orilla, en un estado casi extático, de ensoñación, la voluntad
retirada sin decidir nada y, cuando vuelve a su casa, escribe en sus notas: “Hoy
he hecho un viaje romántico”. Posiblemente sea la primera vez que aparece la
palabra romántico.
Simultáneamente, aparece también en una situación que proviene del
inglés y donde lo romántico es lo fabuloso, lo inexpresable, lo que difícilmente
se puede vincular a nuestra vida ordinaria. Pero, a la vez, pasando el tiempo,
también en Inglaterra, lo romántico se puede entender como aquellos actos y
situaciones extraordinarias que pasan en nuestra vida corriente, en nuestra vida
natural, en nuestra vida social. Puede ser dar la vuelta a la esquina y encontrarte
con una novieta que habías perdido. Eso es algo romántico. Entre otras cosas,
porque rompe con la cotidianeidad. Lo romántico ofrece a la vida diaria aspectos, festones, colores que no tiene normalmente, que no se dan en ella. Esta es
una idea muy potente. Es una idea que a la vez recogerán Husserl, Heidegger,
Sartre, Merleau-Ponty, y podríamos incluirlos desde esta imagen de Romanticismo que trasciende los límites cronológicos y territoriales. Esto lo hemos
visto en autores extranjeros que dicen que estamos viviendo en una época romántica y que el Romanticismo es una concepción del mundo que tiene hoy
una vigencia absoluta. Todos nosotros somos románticos, posiblemente porque
vamos de susto en susto. Y cada experiencia nos encuentra desplazados. Y sin
recursos.
La historia, como ven ustedes, es intrincada y bellísima. No voy a entrar
aquí en el juego maravilloso de los diálogos que se dan en Europa a finales del
siglo XIX, en los que, naturalmente, España nunca participa. No participa aquí;
no participa en la guerra del 18; lógicamente, no participa en la guerra francoprusiana; y (lo que realmente era la presencia de la modernidad más estricta)
tampoco participa en la Segunda Guerra Mundial. Estamos, pues, en una sociedad que ve el juego desde las gradas. Pero ver el juego desde las gradas, decían
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los griegos, es el lugar del teórico. No juega, pero ve cómo juegan los otros. De
tal manera, que el juego de los otros me da a mí el juego teórico. Platón llama
“teórico” a aquel que no juega pero ve cómo juegan los demás y puede juzgar,
puede analizar, porque es realmente objetivo. En ese sentido, hermeneutas que
hayan seguido esta idea en España, hay muy pocos. Paradójicamente, el más
interesante sería Menéndez y Pelayo. Menéndez y Pelayo en Historia de los
heterodoxos españoles hace un poco eso, sin darse cuenta de que está dando
cuerpo y sustancia a los heterodoxos. Y posiblemente a raíz de él fuera posible
hacer una teoría del Romanticismo.
Pero vamos a aquello para lo que me han convocado, que es la música
y la poesía o, en términos más generales, la literatura. Ambas pueden participar
porque ambas son disciplinas rigurosas que están sometidas a leyes y normas
que más adelante, en el siglo XX, poetas como Pierre Reverdy o Max Jacob por
ejemplo, incluso Antonin Artaud y en algún aspecto Rimbaud, cortan, violentan,
pero que en términos generales se han mantenido. Se han mantenido, inicialmente, como una discusión tabernaria con argumentos muy buenos. He intentado
ordenar este texto, que a la vez es una reflexión de un texto mío que analizaba
esta cuestión y en el que para probarla convocaba a grandísimos autores que me
dieran noticia de la fecundidad de la idea. Estos poetas eran Poe, Baudelaire,
Valéry, Mallarmé y Eliot. Un inglés, tres franceses y un americano pasado a la
anglosofía. Eliot, por su posición crítica y alejada, es el primero que, de una manera prudente (no afirma del todo que sea así), reflexiona sobre el tema. Tiene un
texto inefable, “La música de la poesía”, incluido en el libro Sobre la poesía y los
poetas, donde habla de la música, pero no de la música culta, de esa música de
Bach o de Mendelssohn de la que se apropia el poeta que la oye y que le da pie a
culminar el poema, sino de la música que oye el poeta a su alrededor. Habla de la
música de la calle, entre la que, de vez en cuando, puede haber también pequeños
detalles de una música culta o de una música voluntariamente musical. Y es interesante porque esta idea fue leída por John Cage, de suerte que él mismo la aplicó
en sus teorías y en sus prácticas. De tal manera que podíamos decir que estamos
realmente en un núcleo que nos compete, a mí al menos.
“La música de la poesía” habla de la poesía de su época. Dice que no
es una música melodiosa. Lo que podíamos llamar la rapsodia, la melopea que
podíamos ver en poetas tan elegantes como Rubén Darío, por ejemplo, Eliot
dice que no es la música de la poesía contemporánea. La música de la poesía
contemporánea es la que el poeta intenta hacer, intenta construir. Es la música
de la calle, es su propia música, la que él canta cuando atraviesa una calle. Es,
por tanto, una música, en términos generales, vulgar. Esto lo podemos ver de
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una manera excepcional en La tierra baldía, en la que utiliza con gran seguridad términos cockney que no tienen nada que ver con la alta lengua inglesa.
Y, después de este ensayo, que, como he dicho, está incluido en el libro maravilloso Sobre la poesía y los poetas, también habla de ello, en un momento
muy delicado en el que Europa está cubierta de escombros. En este ensayo de
1946, Eliot publica un artículo que sería maravilloso que alguien se atreviera
a publicar en la primera página de El País o de La Vanguardia. Se titula “La
unidad de Europa”. Estamos en un momento de fragmentación; España se está
fragmentando. La señora Susana Díaz tiene un estribillo de “unidad de España,
la unidad de España…”. Una península no se rompe tan fácilmente pero, bueno,
es una cantarella que viene de lejos, y a ella le iría bien. La unidad no de España, sino de Europa, que es mucho más importante.
Pero aquí en “La unidad de la cultura europea”, Eliot reconoce que en
el origen de la poesía moderna, el efecto musical es el efecto más pertinente y
adecuado respecto a la poesía anterior. Cuando él dice esto, pienso en la poesía
de Max Jacob, en la poesía de Wallace Stevens: son poemas maravillosos pero
están más cerca del aforismo que de la rapsodia o de la melopea que se da en
un poema largo. Y dice que la unión de la cultura europea tiene un origen muy
simple, pero con unas consecuencias detrás que puede llegar hasta los griegos.
En “La unidad de la cultura europea” afirma Eliot (que es la máxima autoridad
poética mundial, y es además editor de unas colecciones de poesía indiscutibles) algo que al principio parece una putada: dice que el poeta americano
Edgar Alan Poe es el origen de la poesía moderna y que, a partir de él, el efecto
musical del poema es una cualidad ineludible de la poética de la modernidad,
y que el magisterio de Edgar Alan Poe incide en todos los poetas que serán
grandes y que serán las pilastras adosadas que sostienen la poesía moderna:
en Baudelaire, Mallarmé, Valéry y en él mismo. O sea, todos estos poetas (los
grandes poetas que abrirán el camino a la modernidad y a la posmodernidad)
están vinculados justamente por esta idea del efecto musical, que ya veremos
en qué consiste. Eliot sigue hablando de eso, le importa muchísimo, yo diría
que también para el reconocimiento propio como poeta. Esto de que el efecto
musical de la poesía es el elemento fundamental, lo dice a favor de estos poetas
y lo dice también a favor de sí mismo. Lo explica de una manera maravillosa, y
no es una manía mía sino que otros autores la han compartido conmigo, lo cual
me da una alegría súbita e infinitesimal. Dice en este mismo ensayo:
“En la segunda mitad del siglo XIX, fue Francia la que contribuyó de manera
más decisiva a la poesía europea. Me refiero a la tradición que comienza con
49

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 49

17/12/20 7:19

ANTONI MARÍ: La música como germen de la poesía moderna
(Poe, Baudelaire, Mallarmé)

Eliot, a su vez, el poeta (más tarde hablaremos de nuestro Eliot crítico, y
de nuestro Eliot dramaturgo), reconoció en su poesía la presencia inevitable de
Edgar Alan Poe. Y reconocía, simultáneamente y de una manera inmediata, que
este poeta que ha influido, no a Mallarmé y Valéry, sino a Yeats y a Rilke, o sea,
a los grandísimos poetas de final de siglo, era el peor poeta de todos los tiempos.
¿Cómo es posible? Eliot, americano, conoce a Poe, lo ha leído, ha estudiado
su influencia en los grandes poetas, la ha visto y, puesto que él, Eliot, está influenciado por Baudelaire, por Mallarmé, se pregunta: si Baudelaire, Mallarmé,
Valéry, Rilke y Yeats han sido influidos por Poe, yo también, aunque sea inconscientemente, aunque para mí sea el peor poeta de toda la historia literaria. Aquí
aparece una de las paradojas más hilarantes y, si queréis, más trágicas. Para
Eliot, los versos de Poe son una melopea inverosímil, un conjunto de palabras
que tienen un sonido acogedor, pero en el que son las palabras las que mandan;
no manda la exigencia del poeta, sino las palabras. Y estas palabras parece
como si estuvieran allí porque sí, porque alguien las ha ordenado de esta manera. Dice que es un poeta de una gran rudimentariedad, pero, naturalmente, él es
moderno, los poetas que ha tratado son modernos y, como moderno, a pesar de
que le horrorice Poe, se siente discípulo de Poe, malgré tout, a pesar de todo.
De lo que se deduce, y esto viene a cuento a partir de ese texto maravilloso, que si Europa, la Europa clásica, tenía una lengua común que era el
latín, y con el latín se entendían los venecianos y los escoceses (y no es un símil
arbitrario), y Leibniz escribe en latín, y Descartes escribía en latín, y los amigos
hablaban en latín, ¿por qué no buscar una lengua común? Y esta lengua común
debe ser la poesía. La lengua común de Europa, la unidad de Europa, ha de estar
fundamentada en la poesía.
De todo ello se deduce, según Eliot, que el germen de la poesía contemporánea, representada por Baudelaire, Mallarmé, Valéry, y por las transformaciones que imponen Yeats, Rilke y Eliot, se debe a una errónea interpretación
y a un malentendido. Al reconocerse todos ellos deudores de un poeta que él
dice irresponsable, irresponsable en el sentido de que cuando escribe un poema
no se responsabiliza ni del motivo ni de la forma, es como si lo hubiera escrito
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Baudelaire y culmina con Paul Valéry. Me aventuro a decir que sin estatradición
francesa, la obra de tres poetas de otras lenguas, tres poetas muydistintos entre sí,
me refiero a William Butler Yeats, a Rainer María Rilke y, si se me permite, a mí
mismo, sería inimaginable. No olvidemos, además, a tal punto son complejas esas
influencias literarias, que el movimiento francés debió buena parte de su impulso
a un americano de origen irlandés: Edgar Alan Poe."
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Santa Margarita Goretti o quien fuera, no él. Es irresponsable. Todos ellos son
deudores de un poeta irresponsable. Esta idea de irresponsabilidad es común a
todos ellos. Rilke es un irresponsable. Yeats un superirresponsable. Mallarmé
es ya es algo sumamente indignante y fascinante, porque ha hecho algo que
no había hecho nadie: dar la autoridad a la palabra, que la palabra hable, darle
justamente a la palabra una libertad que nunca había tenido.
Pero vamos a ver cómo esto llega a buen fin. Y llega a buen fin porque
hoy podemos leer a poetas contemporáneos y coetáneos nuestros absolutamente admirables. Todo este conjunto de poetas unidos, dice, alrededor de
Edgar Alan Poe, todos son irresponsables, ya que su maestro es el primer
irresponsable que, en lugar de elegir las palabras por la adecuación de su sentido, las elige por su sonoridad, por cómo suenan. Ciertamente es así, puesto
que el tejido fonético de un poema es el elemento primordial (sobre todo en
los poemas, pero también en las narraciones). Aunque le pese a Eliot, que él
también lo practica, el germen de la poesía moderna es la teoría poética de
Poe. Una teoría que Baudelaire, Mallarmé y Valéry no solo aceptaron como
propias sino que la practicaron en sus obras, de las que Eliot se sintió deudor
de una manera inmediata, y no únicamente de los maestros sino también de
sus sucesores. Eliot no solo aprendió de todos estos, desde Mallarmé a Valéry,
sino que también aprendió de otros poetas más jóvenes como Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, Gilles Lafforgue y Tristan Corbière. Estos poetas, frente
a los anteriores, toman (no todos: Baudelaire es una excepción) el tema de la
calle, el tema de la vulgaridad, de la gente que se sienta en los bancos y que
tira la piel de plátano en un lugar no adecuado. Esto también lo hacía Baudelaire, pero para Baudelaire esto era una rapsodia, una alegoría; para ellos es
totalmente real. Tristan Corbière, en ese sentido, es muy elocuente. De Poe,
que es inglés, recoge Eliot todo un cesto donde están los mejores poetas, y, de
un modo claro, les da el apoyo y les da también el nombre de poet/astros (el
germen original es poeta).
Pero fíjense en lo que son las cosas: el 2 de octubre de 1949, Jorge Luis
Borges (que en aquellos momentos prácticamente no salía de Argentina, por el problema de la guerra) publicó un texto en La Nación de Buenos Aires, que dice así:
“Nuestra imagen de Poe, la de un artífice que premedita y ejecuta su obra con
lenta lucidez, al margen del fervor popular, procede menos de las piezas de Poe
que de la doctrina que enuncia en el ensayo “La filosofía de la composición”.
De esta doctrina se derivan Mallarmé y Paul Valéry, Espejo de las arduas escuelas que ejercen el arte solitario y que no quieren ser voz de los muchos, padre
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Con una perspicacia extraordinaria, desde el otro lado del Atlántico, reconoce de una manera inmediata lo que ha hecho también Eliot. Las conjuras de
Eliot y las conjuras de Borges sobre la posible genealogía de la poesía moderna,
que tiene el efecto musical como núcleo germinador, se transformaron en paradigma con las tesis que expuso Hugo Friedrich en su análisis historiográfico
La estructura de la lírica moderna. En él reconoce la poesía francesa del XIX,
particularmente a partir de Baudelaire, como el punto de partida de un movimiento poético y estético que se extiende por todo el cuerpo de la poesía lírica
occidental hasta la segunda mitad del siglo XX.
Hay algo importante aquí. Cuando decimos que Poe prefiere, o escoge,
las palabras por su sonido antes que por su significado, da a la palabra la prioridad. Pero resultará que esta poesía sea hermética, resultará que su significado
sea muy difícil de comprender. Eliot saldrá en su ayuda y dirá: Nunca ha tenido
significado el poema, o ha tenido tantos significados como lectores. Pero entre
este significado personal que un lector extrae de un poema, y que el poema sea
una serie de vocablos sin sentido, hay un abismo.
Hugo Friedrich, este gran historiador de la literatura, dice de eso que es
una esfera totalmente dominada por la sonoridad, que impresionaba más profundamente que el contenido. Pero ahora dice algo muy importante:
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de Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, Poe indisolublemente pertenece a la historia de las letras occidentales, y no se comprende
sin él.”

“Se escriben versos que suenan más que dicen. Se descubre la posibilidad de
crear un poema a base de una combinación que opere con los elementos rítmicos y musicales del lenguaje como con fórmulas mágicas. Su sentido deriva de
esta combinación, no del programa del sentido, porque su sentido, el sentido del
poema, es un sentido flotante, impreciso, cuyo misterio no depende tanto del
significado básico de las palabras como de su poder sonoro.”

Estamos ya en el punto de la cuestión. Es el poder sonoro del poema.
No el significado básico de la poesía: “Me tiraste un limón, y tan amargo, / con
una mano cálida, y tan pura, / que no menoscabó su arquitectura/ y probé su
amargura sin embargo”.
Y tenemos que ir cerrando esta conferencia porque se nos acaba el tiempo. Hablando de poesía siempre puede uno encontrar un final elegante. Pero
siento que no hayan podido seguir el itinerario que les marco.
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Voy a acabar con un ensayo de Paul Valéry que se titula: “Le decía yo a
veces”. Aquí Valéry dice:
“Se creyó por mucho tiempo que algunas combinaciones de palabras podían
estar más cargadas de fuerza que de sentido aparente. Eran mejor comprendidas
por las cosas que por los hombres; por las rocas, las aguas, las fieras, los dioses,
los tesoros escondidos, por las potencias y resortes de la vida, más que por el
alma razonable…”

Literatura & Música

Aquí se apunta, poniendo entre paréntesis la palabra razonable, al hombre razonable. Para Mallarmé, que es radical, el hombre, para ser poeta, es
mejor que pase antes por ser piedra o halcón, lo cual quiere decir algo muy
sencillo: tener un lenguaje prelingüístico. Y sigue:
“...más que por el alma razonable, más claras para los espíritus que para el
espíritu. La misma muerte cedía a veces ante los conjuros rítmicos y la tumba
dejaba escapar un espectro. Nada más antiguo ni, por otra parte, más natural,
que esta creencia en la fuerza propia de la palabra, que se creía que actuaba
menos por su valor de cambio que por alguna clase de resonancias que debía
excitar en la sustancia de los seres. La eficacia de los encantamientos no estaba
tanto en la significación resultante de esos términos como en sus sonoridades y
en las singularidades de su forma. Incluso la oscuridad les era esencial. Lo que
se canta o se articula en los instantes más solemnes o más críticos de la vida,
lo que suena en las liturgias, lo que se susurra o se gime en los extremos de la
pasión, o lo que calma a un niño o a un desdichado, lo que atestigua la verdad
en un juramento son palabras que no se pueden resolver en ideas claras, ni separar de un cierto tono sin volverlas absurdas o vanas. En todas las ocasiones,
el acento y el ritmo de la voz llevan a esas palabras más allá de lo inteligible
que suscitan. Estas palabras se dirigen a nuestra vida más que a nuestra cabeza.
Quiero decir, que estas palabras nos incitan a llegar a ser mucho más de lo que
nos animan a comprender.”
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Literatura & Música

La literatura, el flamenco, la canción, la música
Intervienen: José María Velázquez-Gaztelu, Ismael Chataigné, Mauricio
Sotelo y José María Micó
José M.ª Velázquez-Gaztelu: Muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a
ser lo más breves que sea posible, para que la copita de amontillado de mediodía no se caliente demasiado.
Estoy, personalmente, muy feliz por compartir esta mesa con estos
ilustres compañeros. Va a abrirla el más joven de nosotros (todos somos jóvenes, pero él lo es más aún), que se llama Ismael Chataigné. Es sevillano de
1987, pero ha vivido en París, en Barcelona, en Cambridge, es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y trabaja en las Universidades
de Montpellier y Grenoble, en Francia. Algo interesante en cuanto a Ismael
es que es autor de una tesis que se llama Literatura y música en la obra de
José Manuel Caballero Bonald, un argumento que le viene perfectamente
a este congreso. Además, es un guitarrista aficionado, que ha podido estar
acompañando a José Méndez, de aquí de Jerez, a Rocío Márquez, a Encarna
Anillo, al bailaor Pepe Torres... En fin, es un buen aficionado. Tiene usted la
palabra, don Ismael.
Ismael Chataigné: Muchas gracias, José María, por tu presentación. Quiero
agradecer a los miembros de la Fundación el trabajo que se han pegado al organizar todo esto.
Yo, durante mi breve intervención (porque es un pecado en Jerez no
tener a eso de las dos un catavino en la mano), quisiera hacer un homenaje a
Caballero Bonald como poeta paradigmático para el estudio de las relaciones
músico-literarias.
Pero antes quisiera hacer un breve apunte epistemológico, sobre todo
pensando en los investigadores y profesores que han acudido a este evento hoy,
porque ya hemos visto que la relación entre la literatura y la música se puede
estudiar desde las herramientas tradicionales de la literatura (la teoría de literatura, la crítica literaria, la literatura comparada), también desde las herramientas
tradicionales de la música (la teoría musical, todo lo que tiene que ver con la
tradición de la armonía, de la música culta) pero, de alguna manera, si estudiamos esta relación desde la música, desde la literatura y desde esos elementos
críticos, tenemos una cierta falta de perspectiva. Yo quería aprovechar esta intervención, y sobre todo el contexto de este congreso, para citar una rama de
estudios que, desde un punto de vista de la focalización, es muy interesante,
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porque propone un tercer punto de vista, una rama de estudios heredera de la
semiótica que es conocida propiamente como Estudios Músico-Literarios. Esta
rama de estudios es fundada en los años 50 por Calvin S. Brown, con un texto
que se llama “Literature and Music, a comparative”, y a partir de ahí se va
desarrollando sobre todo en la universidad canadiense de Montreal y también
tiene un centro importante en París. Es muy interesante porque, desde un punto
de vista taxonómico, busca los universales que podemos encontrar en la relación sonora de la música y la palabra.
Uno de los primeros problemas que me planteaba a la hora de trabajar
desde un punto de vista epistemológico en la obra de un poeta, es que yo me
decía: bueno, cuando hablamos de “una turba de nocturnas aves”, es evidente
que es sonoro, pero desde un punto de vista taxonómico, ¿cómo definimos la
musicalidad de la palabra? Y es evidentemente un problema de límites. “Me fui
acercando hasta la lúgubre frontera de la llama”, así comienza el poema que
José Manuel Caballero Bonald le dedica a la soleá en su opúsculo Anteo, y que
resume una de las mejores cualidades de su poesía: una poesía de límites, de límites entre lo atávico y lo mestizo, entre lo vivido y lo recordado, entre el orden
y el caos. Y a él le gusta recordar que la poesía es una mezcla de música y de
matemáticas. Y en matemáticas, el concepto de límite define precisamente una
aproximación a una realidad funcional. Y como es sabido, uno de los principales límites a los que se aproximan la poética, la biografía y la obra de José Manuel Caballero Bonald, es el que resuena en esa “lúgubre frontera de la llama”,
separando, y uniendo a la vez, la literatura a la música. Desde un punto de vista
temático, la música juega un papel muy importante en la obra de José Manuel
Caballero Bonald. Está presente en todos y en cada uno de sus poemarios, y es
el tema principal de muchos de sus poemas. Para tomar un dato aproximativo,
de los alrededor de 600 poemas que componen su obra completa (y sin tener en
cuenta las letras que ha escrito para ser cantadas), aproximadamente 70, más
del 10%, están íntimamente relacionados con la música. Algunos de estos poemas se titulan oportunamente: “Música de fondo”, “El papel del coro”, “Adagio
molto”, “Compás de espera”, “De repente la música”, “Música no escrita”, “Estoy oyendo el límite del signo” o “El silencio que ocupa la palabra”. Todas estas
ideas herederas del simbolismo, que ha comentado el profesor Marí, están muy
presentes desde un punto de vista ideológico en el autor jerezano.
La música también tiene mucho protagonismo en sus cinco novelas, en
la construcción de personajes como Joaquín “El Guita” en Dos días de setiembre, que se ganaba unos duros cantando en fiestas para señoritos, en escenas
donde la música ocupa el espacio auditivo, como aquella en la que el prota-
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gonista sin nombre de Campo de Agramante se solazaba escuchando a Miles
Davis, y, por extensión, en un segundo grado, la música también está presente
en su apreciación estética de la sonosfera, como, por ejemplo, el canto de las
aves que acompasa el tiempo de la novela Toda la noche oyeron pasar pájaros,
o la minuciosa representación del espacio sonoro de Doñana en Ágata ojo de
gato. En sus dos tomos de memorias también hay múltiples alusiones a músicos, a cantantes, a poetas melómanos, a diferentes músicas latinoamericanas,
a la copla y, por supuesto, al flamenco, donde tiene un espacio protagonista la
obra de José Manuel y seguramente Velázquez-Gaztelu, podrá hablar mejor que
yo de esa cuestión.
Pero, además de todos estos datos significativos, seguramente la influencia más palmaria de la música en su literatura sea la que ejerce en su pensamiento estético y, consecuentemente, en su poética. Esa tendencia se confirma, primero, por el uso simbólico de la música en su obra. La música está representada
como la belleza de un orden acústico universal y, después, por el uso consciente
de las cualidades musicales de la palabra. En el poema “De repente la música”,
la define como “un fulgor inmemorial, portador de un gozo sin segundo”, y cito
los últimos versos: “El mundo cabe en esa súbita/ constancia musical de haber
vivido”. La música es también la metáfora de una óptima reordenación del caos
a través del sentido del oído, que instaura la armonía de lo invisible, y que es
capaz de rescatar a las palabras de su vulnerable noción simbólica, al albergar el
único espacio donde el verbo es incorruptible, donde los significantes parecen
poder liberarse del lastre aproximativo de los significados. La palabra, contaminada tanto por la duda como por el dogma, retorna a su origen, a su centro,
en su hálito musical que es también el espacio del silencio. Y así, todos los espacios donde suena y resuena la palabra, en la memoria de la escritura recitada
o en el espacio de la audición interna, adquieren un prodigioso valor musical.
Y si antes decíamos que aproximadamente un 10% de sus poemas se refiere a
la música, desde un punto de vista semántico, de musicalidad de la palabra, el
fraseo musical de su prosa y de su poesía ocupan no el 10, sino la totalidad de
su obra literaria. Y es que podemos decir que, como él mismo ha expresado en
alguna ocasión, el que se imponga la voluntad de siempre escribir bien (pienso
en el músico que se impone la voluntad de siempre tocar bien) le otorga unas
cualidades sonoras a la palabra, con un rango fundador. La música tiene un
rango fundador en su poesía.
Y no me alargo mucho más, había preparado otras cuestiones relacionadas con el arte flamenco, pero creo que José María puede hablar muchísimo
mejor de todo eso. En definitiva, en relación con Caballero Bonald, son muchas
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José M.ª Velázquez-Gaztelu: Muy bien. Tomará la palabra José María Micó,
tocayo y profesor. Es catedrático de Literatura en la Facultad de Humanidades,
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor de muchas ediciones,
por ejemplo, de Guzmán de Alfarache y, sobre todo, es un estudioso profundo que tiene mucho que ver también con la música de la poesía de don Luis
de Góngora. Ha traducido obras clásicas, como las Sátiras de Ariosto y una
selección de textos de Petrarca. Además, es un gran poeta con cinco libros publicados. Es Premio Nacional de Traducción en España y Premio Nacional de
Traducción también en Italia, donde su obra tiene especial incidencia. Y, por si
fuera poco, en el profesor Micó se unen los dos aspectos, la literatura, la escritura, la poesía, y también la música, porque es cantor, o cantante, y guitarrista.
Hoy seguramente no cantará, pero anuncio que a lo mejor mañana, en esa mesa
redonda más o menos informal que se va a producir, vamos a tener el gozo de
disfrutarlo como compositor y guitarrista, junto a su esposa, con quien forma el
dúo Marta y Micó.Tiene la palabra el profesor Micó.
José M.ª Micó: Bien, voy a ser muy breve porque se ha dicho todo. Ayer anuncié que aprovecharía este congreso para salir del armario. Es una historia un
poco particular y voy a hablar solo “una eternidad”, es decir, entre 2 y 6 minutos. Les explico. Nuestra universidad, que es también la de mi compañero y
amigo Antoni Marí, la Universidad Pompeu Fabra, le concedió un Doctorado
Honoris Causa a Joan Manuel Serrat hace ahora cinco años, y el Rector me
pidió que yo escribiese la laudatio. He escrito muchos textos académicos, como
saben algunos de los presentes, y ese es académico por definición, pero jamás
he escrito un texto académico más a gusto que ese. Y ahí digo que Serrat, entre
otras cosas, consiguió dar la duración aproximada de la eternidad: entre 2 y 6
minutos, que es lo que duran “Aquellas pequeñas cosas”, que es una de las canciones cortas, o “Això que en diuen estar enamorat”, que es una de las largas.
Creo que la cita que dije ayer se puede repetir porque resume todo lo que
vendrá después y que será muy breve. Ayer dije, y hoy repito, que hay quien
tiene la suerte de creer que la poesía está en todas partes, y la reconoce en el
viento, en una tarde lluviosa, en un jardín salpicado de besos adolescentes o
de estatuas derruidas. Yo no soy capaz de verla más que en las palabras, pero
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y originales maneras, a lo largo de su obra y su trayectoria, de entablar ese diálogo entre la música y la literatura que, después de casi nueve décadas y menos
de tres naufragios, sigue aportándonos muchas maneras de acercarnos a esa
“lúgubre frontera de la llama”.
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pienso también que sus males comenzaron cuando dejó de ser cantada, cuando
olvidó que su esencia es la melodía y su objeto la percusión del alma.
Pues bien, yo soy también de esos que tienen siempre la música de fondo, no tanto comiendo o cenando, aunque ayer la tuvimos, pero sí que duermo con música. Yo tenía ese sogno nel cassetto, como dicen los italianos, ese
“sueño en el cajón”, que se queda ahí recluido, y no era consciente de hasta
qué punto la música es verdaderamente mi primera vocación, aunque no tengo
formación musical. Si nos retrotraemos a los años 70, salvo imaginarme con
poncho, pueden pensar en mí tocando el cuatro venezolano, el charango, la
guitarra, relativamente mal, algunas flautas andinas y alguna cosa así, porque
me gustaban Inti-Illimani, Quilapayún, Atahualpa Yupanqui, Alfredo Zitarrosa,
y después ya algunos más modernos como Silvio Rodríguez y todos los cantautores españoles también, que han sido parte de mi formación. Luego tuve
una época de jazz, me compré un saxofón que revendí cuando empecé la tesis doctoral sobre Góngora (porque dije “o Góngora o el saxofón”, espero no
haberme equivocado) pero, al final, he vuelto en cierto modo a ese pasado.
Por tanto, para mí la poesía y la música van siempre de la mano. De hecho
(debe de ser algo freudiano), uno de mis libros se titula Letras para cantar:
letras para cantar que nadie cantó, se le podría haber añadido, como el teatro
de Cervantes: Comedias y entremeses nunca representados. Esas Letras para
cantar (que nadie cantó) siguieron en una edición ampliada después, que se
tituló Verdades y milongas. Ni la editorial Pamiela, que publicó la primera, ni
la editorial DVD siguen ahora, de manera que espero no haber contribuido a
su ruina. Desde luego no contribuí a su prosperidad, pero, en cualquier caso,
ahí están esas canciones. Y había una, es el único poema que yo he escrito
pensando que podía ser una canción, que se titula “Blanca y azul” y al final,
veintitantos años después, como nadie le escribió la música, la escribí yo. Pero
esto se juntó con un regalo del destino. A estas alturas, aunque no tenemos la
copita delante, yo creo que puedo decir que estamos entre amigos (si estáis
aquí, es que ya somos amigos resistentes), y yo lo resumo de esta manera, para
que se vea que no es mérito mío, sino, como he dicho, un regalo del destino. El
sueño de mi adolescencia era acostarme con una cantante, y resulta que lo he
estado haciendo durante 30 años sin saberlo. Por tanto, se resume todo diciendo
en que he intentado estar a la altura de las circunstancias, a la altura de este regalo del destino, y he acabado escribiendo la música para mis canciones. Ahora
son ya unas 15 o 16 las que tengo escritas. Hicimos un primer disco de tangos,
porque a mí las letras del tango me han parecido siempre extraordinarias: hay
algunas de Homero Manzi, de Discépolo, de Alfredo Le Pera y de otros que son
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poemas con música. Entonces hicimos ese primer disco de homenaje al tango,
casi artesanal, solo guitarra y voz, con un bandoneonista muy bueno que corre
por Barcelona, en dos temas. Y es una pena que este congreso no haya sido la
semana que viene porque, aparte de que está volando la cantante hacia aquí, en
estos días nos llega, teóricamente, nuestro segundo disco, que se titula Memoria
del aire. De todo esto pueden ver algo en nuestra web martaymico.com y, si
tienen curiosidad, tienen ahí esas postalitas que cuentan un poco lo que somos.
Y he aprovechado para hacer un homenaje a Diego de El Gastor, que es un
guitarrista flamenco. Posiblemente, las personas que más admiro son los guitarristas flamencos, porque yo nunca llegaré a hacer todo lo que ellos hacen. De
manera que estoy muy contento de estar aquí con Ismael. He estado 30 años sin
tocar la guitarra y ahora estoy intentando recuperar un poco el tiempo perdido,
pero he aprendido, en parte también de Cervantes (a esta edad mía no había ni
siquiera escrito El Quijote) que los cincuentones aún podemos hacer algo. He
tomado la decisión de ser consecuente con mis sueños y escribir la música para
mis poemas. He tenido la suerte de encontrar una cantante muy cerca y no he
tenido que ir buscándola por ahí, por las noches de farándula, sino que resulta
que la tenía en casa. De manera que agradezco de nuevo a José Ramón Ripoll
-en estos días conmemoramos el primer año de nuestra amistad- que me haya
incluido aquí, no por razones estrictamente académicas sino también musicales.
Por tanto, esa Memoria del aire, es ahora de todos, espero, y dentro de unos días
habrá alguna sorpresa que ya verán y que no puedo decir ahora.
José M.ª Velázquez-Gaztelu: Mauricio Sotelo me ha pedido ser el último,
porque tiene preparado algo y así no tendremos que mover esta mesa ni los
aparatos que están aquí.
Así que yo voy a decir algo, rápidamente también porque este congreso,
efectivamente, lleva el título de “Literatura y música” y a mí me han sugerido
que hable de literatura y música, pero música flamenca. Estos dos elementos,
como ustedes saben, el literario y el musical, caminan juntos, y a la hora de
manifestarse forman un solo cuerpo. Podemos recitar, por ejemplo, una letra
flamenca: “Te quise sin darme cuenta / y ahora que olvidarte quiero, / qué trabajito me cuesta”. Un texto, por cierto, de una gran belleza poética porque en
tres versos encierra todo un mundo. Pero esta belleza poética, en el caso del
flamenco, alcanza su máxima altura artística, su culminante nivel de expresividad, cuando interviene la música, en este caso el diseño melódico y la estructura
rítmica de la soleá por bulería o, como dicen aquí en Jerez, de la bulería para
escuchar. Es decir, una bulería que, por sus características, en concreto por su

Actas del Congreso

La literatura, el flamenco, la canción, la música

60

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 60

17/12/20 7:19

MESA REDONDA

f u n d a c i ó n

Caballero Bonald

cadencia, por su compás más pausado, no es apta para ser bailada. Las letras
constituyen el suntuoso patrimonio literario natural del flamenco. Federico García Lorca en “El cante jondo: primitivo canto andaluz”, su conferencia famosa,
llama abiertamente a estas letras “poema”. Dice:
“Una de las maravillas del cante jondo, aparte de la esencial melódica, consiste
en los poemas”.

Y en otro momento afirma:
“No hay nada, absolutamente nada, igual en toda España, ni en estilización ni en ambiente, ni en justeza emocional.”

Literatura & Música

Y también:
“Causa extrañeza y maravilla cómo el anónimo poeta del pueblo extracta, en tres o cuatro versos, toda la rara complejidad de los más altos
momentos sentimentales en la vida del hombre”.
El poeta y flamencólogo (a mí con la palabra flamencólogo me pasa
como a mi amigo Enrique Morente, que me suena a medicina, a medicina para
las diarreas; entonces, Enrique Morente decía: “flamencólicos”), bueno, pues
el poeta y profesor Ricardo Molina, hablando de las letras flamencas de tipo
amoroso, decía:
“La variedad, el apasionamiento, la riqueza, de las coplas amorosas es insondable. Nadie, desde Safo a Bécquer, desde Catulo a Pedro Salinas, ha expresado
con más intensidad el amor, ni con lenguaje más directo y patético”.

Para terminar diciendo que: “el mundo espiritual de las coplas es esencialmente humano”. Y, en este caso, me refiero a las letras que constituyen una herencia
literaria que ha ido pasando de generación en generación, y de las que desconocemos su autoría, apareciendo equivocadamente como ustedes saben, en los créditos
discográficos con el membrete de popular, como si el pueblo fuese una especie de
ente abstracto que escribe letras. Esas letras, en realidad, han sido elaboradas por
alguien, por lo que sería más justo llamarlas letras anónimas o de un autor anónimo.
Antonio Machado y Álvarez, como saben ustedes, el padre de los Machado, que
escribió el libro Colección de cantes flamencos, publicado en 1881, anota que:
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Y también Eugenio Cobo dice que “la mayor parte de las letras flamencas que se han cantado y se siguen cantando, se crean en los últimos años del
siglo XIX”. Debe de referirse a las letras escritas, compuestas por los poetas
profesionales, aunque también a las transcritas y recogidas por los antólogos.
El primero y principal es Machado y Álvarez, pero también Rodríguez Marín,
Montoto, Villaespesa, etc. A Fernando de Triana también hay que tenerlo en
cuenta, porque, además de haber sido un cantador (como se decía en la época)
notable, escribe la mayoría de las letras que popularizan los artistas. Fernando
de Triana, nacido en 1867 y fallecido en 1940, es autor de un libro muy interesante, publicado en 1935, que se llama Arte y artistas flamencos y además fue
el creador de una malagueña que lleva su nombre. Y un caso parecido es el de
don José Cepero, nacido aquí en Jerez en 1888 y fallecido en 1960, que en su
tiempo fue conocido como “el poeta”, el poeta del cante, que escribía no solo
sus propias letras, sino otras para otros cantaores de entonces. Rafael Alberti
dijo de Cepero que “no era un poeta culto, pero sí un gran poeta popular”.
También Lorca dice “nuestro pueblo canta las coplas de Melchor de Palau, de
Salvador Rueda, de Ventura Ruiz Aguilera, de Manuel Machado...”; pero anota
lo siguiente “qué diferencia tan notable entre los versos de estos poetas y los
que el pueblo crea: la diferencia que hay entre una rosa de papel y otra natural”.
Hay muchas cosas que decir sobre esto, pero quiero terminar apuntando
que habría que hablar muchísimo sobre la poesía flamenca como un género
que canta. Y habría que hablar de la poesía de autor referida al flamenco, desde
Rilke hasta Manuel Ríos Ruiz, Antonio Hernández, Caballero Bonald, Lorca,
Alberti, Quiñones, Félix Grande, José Ángel Valente (que tanto se ocupó del
flamenco)... También habría que hablar de los viajeros románticos, pero en otra
ocasión: Richard Ford, Davillier, Dumas, Gautier... O sobre los nuevos viajeros
románticos, que estuvieron por nuestras tierras sobre los años 60 y 70, como
Estela Zatania, que anda por aquí con nosotros. O del teatro y de la novela y
el flamenco: Quiñones, Landero, Hernández... De los periodistas y el flamenco, con Ángel Álvarez Caballero, Alfredo Grimaldo, Juan José Téllez... En fin,
sería un programa bastante extenso para otro momento. Termino. Félix Grande
define, de manera magistral y en forma de epitafio, a los que escribimos y estamos en el flamenco: “Poetas flamencos, criaturas de la sombra, la santa tierra os
dé el reposo y el respeto que no supo daros la vida”.
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Rápidamente, pasamos a Mauricio Sotelo. Es un artista admirable.
Conozco su obra, ha estado en mi programa de radio en varias ocasiones
presentando obras suyas, he escrito de él en las páginas de El Cultural, donde
estoy desde hace 12 años, y llevo las páginas de flamenco... Para mí (y si alguno no está de acuerdo, peor para él o para ella), es el Manuel de Falla de nuestro
tiempo. Es compositor, director de orquesta, estudió en Viena, en Berlín, en
Venecia, muy ligado a Ligeti, Stockhausen, a Luckmann, a Luigi Nono (con
el que tuvo una especial relación), es Premio Nacional de Música... Mauricio,
entre otras muchas obras, tiene Sonetos del amor oscuro, sobre textos de Lorca,
Como llora el agua, Cripta sonora para Luigi Nono, Muerte sin fin, Si después
de morir, con textos de José Ángel Valente, y por último cito su obra, a la que
tuve el privilegio de asistir cuando se estrenó en el Teatro Real de Madrid, la
ópera El público, sobre la obra de teatro del mismo nombre que escribió Federico García Lorca. Con Mauricio han trabajado muchísimos flamencos, desde
nuestro recordado, queridísimo y admirado amigo Enrique Morente a Arcángel, con quien trabaja actualmente, pasando por Carmen Linares, el guitarrista
Cañizares, y tantos otros. En fin... ¡Mauricio Sotelo!
Mauricio Sotelo: Buenas tardes. Muchas gracias querido amigo.
“El santo reside en las letras, pero solo se revela en la palabra que dice, vibra,
canta”. Me recordaba, con insistente frecuencia, José Ángel Valente, citando
al filósofo italiano Massimo Cacciari, estas palabras en un lúcido ensayo sobre
el Moisés y Aarón de Schönberg. Y es que, como insistía Valente en Material
memoria, “se escribe por pasividad, por escucha, por atención extrema de todos
los sentidos a lo que las palabras, acaso, van a decir”. “No se trata de decir,
se trata de escuchar”, insistía Valente. Estuvimos también con nuestro querido
amigo Enrique Morente, y Enrique decía, con motivo del Premio Nacional de
Música de 1994 que, efectivamente, “es más difícil aprender a escuchar que
aprender a cantar”.

Estas breves citas apuntan a un concepto, musiké, que es la unión indivisible de música y palabra, como era el caso, por ejemplo, en la tragedia griega
en el periodo clásico, Esquilo por ejemplo, 525-456 a.C. Quiero insistir en la
escucha, en la oralidad. Fue Luigi Nono quien me preguntó que qué hacía en
Viena (yo me fui con 18 años a estudiar): “Viena -me dijo- es una ciudad de
fascistas. Vuelve a España y mete la oreja en los círculos del flamenco y en la
música de las catedrales”. Se refería a la música de Guerrero, Morales, Tomás
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Luis de Victoria... Con Tomás Luis de Victoria fueron las primeras conversaciones que tuvimos, con el amigo Enrique Morente, para una obra de la que
les voy a poner un breve fragmento, que es Tenebrae responsoria, y en la que
trabajamos a la memoria, sin partitura. Como dicen los flamencos, “la música
se lee en el agua”, y eso es algo en lo que me insistió Enrique Morente, y en lo
que me insistió mucho también Luigi Nono. La escritura es posterior, es como
el diario de un caminante. No hay una escritura de la que nace la música, no;
hay una escritura que es posterior. Por supuesto, hay un ejercicio (no solamente
de los compositores actuales, sino en muchas épocas de la historia), que ha
sido la notación ciega o la notación sorda al sonido, a lo que el propio sonido
apunta, y Luigi Nono hablaba de la riqueza del flamenco, de la tradición oral,
y me recordaba que es quizás una de las pocas tradiciones vivas en Europa del
arte de la memoria, del arte mágico de la memoria, en el sentido no solamente
de los griegos, sino en el sentido del veneciano Giulio Camillo, o de Giordano
Bruno.
Solamente quiero señalar hacia ese horizonte riquísimo y profundo de la
escucha y de la tradición oral. He elegido tres breves fragmentos de un minuto
de duración cada uno. Uno es mi primer encuentro con Enrique Morente, el
concierto Tenebrae responsoria, sobre los responsorios de tinieblas de Tomás
Luis de Victoria, que estrenamos el 30 de marzo de 1993. Es un concierto
dirigido por mí mismo, con la Orquesta de Viena y con Enrique. Les pondré un
muy breve fragmento de este encuentro. Después, también un breve fragmento
en vídeo (mi música se ha llamado flamenco espectral) de los análisis de un
sonograma de un martinete y toná de Enrique Morente, en el que verán ustedes
el sonograma y la traducción a un cuarteto de cuerda, que nace después de mi
primer cuarteto (un encargo de Beethoven-Haus para el Cuarteto Artemis) y,
para el segundo, nace esta obra que se llama Audeeis, voz griega que quiere
decir “con voz humana”, el canto siempre unido a la palabra. Y, por último,
estas palabras de “Santo, Santo, Santo” que aparecen en el texto de Lorca.
Tengo que decir que esta ópera, fue compuesta, por supuesto, por escucha, por
espera, y que hay palabras que en un texto escrito no tienen la misma dimensión que adquieren en una arquitectura sonora. No me enrollo más y voy a
poner estos tres breves ejemplos.

Actas del Congreso

La literatura, el flamenco, la canción, la música

[Suenan los tres ejemplos musicales]
[La mesa redonda y los ejemplos musicales pueden verse y escucharse en
https://www.youtube.com/watch?v=bTyrnI2zZXQ]
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La promoción literaria del 50 y la generación musical del 51: convergencias
y divergencias
Intervienen: Luis de Pablo, José Iges y José Ramón Ripoll
José Ramón Ripoll: Buenas tardes y gracias por estar aquí. Primeramente, he
de disculpar a Ramón Andrés, con cuya presencia contábamos. Está aquí en
Jerez, pero una fuerte otitis le ha impedido estar presente en esta mesa. Era una
pieza fundamental, porque, según hablábamos con Luis de Pablo, es uno de los
musicólogos más importantes de la España de hoy. Ojalá que mañana tengamos
la oportunidad de escucharlo en la conferencia sobre Monteverdi y el libro que
prepara sabiamente como otros manuales que ya nos ha dado a conocer.
El título de la mesa de hoy viene como al pelo en este Congreso y en esta
Fundación. Esta Fundación se ocupa puntualmente de la Generación literaria del
50, y de toda aquella literatura y arte que se ha desarrollado en España durante el
medio siglo XX. Pero hasta ahora no se había ocupado de su generación hermana, que llamaremos, para entendernos, la Generación del 51. Paralelamente a esa
Generación literaria del 50 (Claudio Rodríguez, Francisco Brines, Jaime Gil de
Biedma, José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, José Ángel Valente, José Manuel
Caballero Bonald), surge un grupo de compositores bajo circunstancias y presupuestos parecidos. Conscientes de la necesidad de recuperar el hilo progresista
de la tradición, y superar la hendidura causada por el hipernacionalismo de los
vencedores de la guerra, su inmediata labor consiste en una rápida puesta al día de
la escritura y estilística musicales con respecto de sus contemporáneos europeos.
A mí me da un poco de vergüenza hablar de todo esto teniendo aquí
en el centro a uno de los mayores, por no decir el mayor, protagonista de la
Generación.
De alguna manera, ellos se sienten herederos de la tarea del 27 en cuanto
a la necesidad de diseñar un proyecto colectivo que regenere el ambiente donde
la música pueda sonar y desenvolverse con absoluta normalidad. Quizá la falta
de eslabones en la cadena de la tradición musical, llevó a estos compositores a
establecer dos modelos o pautas a seguir. Por un lado, retomar lo mejor y más
puro de las enseñanzas de los maestros que vieron frustrados sus objetivos por
causa de la dictadura; y por otro, abrirse al exterior e informarse de todo aquello que se habían perdido, desde los últimos vericuetos estilísticos de Bartok
y Stravinsky hasta la experimentación electroacústica de Stokhausen o Cage.
Y, como dice Tomás Marcos, que ha estudiado bien este tema, “se trataba de
quemar etapas rápidamente sin perder la propia identidad de cada uno, y sin
renunciar a la tradición natural”.
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De la misma forma que el grupo del 50 empleó su red tentacular, conforme sus ideas iban tomando cuerpo, el primer núcleo musical de la llamada
Generación del 51 -término acuñado, en este caso, por Cristóbal Halffter,
que hace referencia al año en que sus principales protagonistas terminaron
sus estudios académicos o, como apuntaba Luis de Pablo, la fecha en que les
correspondía a todos ir a la mili, obligatoria antes- tuvo su origen en el Grupo
“Nueva Música”, fundado en 1958 y compuesto por Ramón Barce, el propio
Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Antón García Abril, aunque con otra estética, Manuel Moreno Buendía, Alberto Blancafort, Manuel Carra, Fernando
Ember y el compositor uruguayo Luis Campodónico, que se encontraba entonces por España. Aunque Ramón Barce redactó el manifiesto general, donde se declaraban las primeras intenciones y se dejaba constancia de la urgente
necesidad de recuperación, independencia y puesta al día, Enrique Franco
(el crítico, y más que crítico, el musicólogo, el difusor de la música) se convirtió en su alma mater, apuntando sabiamente el camino a seguir a partir de
las experiencias personales de cada uno de sus integrantes. Fue precisamente
este crítico madrileño quien encargó a todos ellos, en 1959, la composición
de una serie de canciones, ya que estamos hablando aquí de poesía, sobre
algún villancico de El alba del alhelí, de Rafael Alberti. Por aquellas fechas,
acudir a la obra del poeta gaditano era considerado, desde la oficialidad al
menos, un desdoro político. En este caso, se trataba de una parte albertiana
neopopular que daba pie a desarrollar musicalmente un género tradicional,
y el asunto cruzó las líneas de la censura sin demasiados problemas, convirtiéndose en una especie de embrión generacional, aunque la mayoría de sus
componentes ya habían dejado constancia de su capacidad creadora e inventiva. Al proyecto se incorporó Gerardo Gombau, como músico experimentado
y perteneciente por edad a la Generación del 27. Paralelamente, se unieron
compositores catalanes como Josep María Mestres-Quadreny y Joseph Cercós, junto (circunstancialmente) al canario Juan Hidalgo, y vuelven a poner
en marcha el desaparecido grupo Círculo Manuel de Falla, complementando
así el nacimiento de la Generación del 51.
Generación del 51 a la que pertenece también, ya por afinidad estética
y presupuestos ideológicos, como es el caso del ya fallecido Carmelo Bernaola -autor de una importantísima obra y uno de los pilares creativos de toda la
generación-, Joan Guinjoan -elemento clave para entender de cerca el intenso
debate entre las formas y expresiones que plantea la nueva era, y dueño de un
lenguaje preciso y cristalino-, y una serie de compositores, a los que Tomás
Marco denomina como “los asimilados y moderados”.
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El núcleo creativo e impulsor de la nueva música española, o de la Generación del 51, lo podríamos resumir en lo que yo he llamado el “cuarteto clásico”, formado por Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y Ramón
Barce. Los cuatro vectores, cada uno desde su estilo y con las particularidades
de su escritura, iniciaron un recorrido ascendente y encaminado a adquirir un
lenguaje definitivamente contemporáneo, comprometido con su tiempo y consecuente con las preocupaciones y pensamiento del hombre actual. Tanto unos
como otros construyeron una obra alejada de la mal entendida tradición hispánica, eliminaron las gratuitas referencias nacionalistas y situaron de nuevo la
música española en el lugar del mundo que le correspondía.
Dicho todo esto, podemos hablar de las semejanzas, de las diferencias,
de los lenguajes, de los presupuestos ideológicos y de los presupuestos políticos
de la Generación poética o literaria del 50, y la Generación musical del 51.
Paso la palabra a José Iges, que es, además de músico, artista y estudioso
del arte sonoro en España, deudor también de la Generación del 51, hombre de
radio y que sabe mucho más que yo de todo esto.
José Iges: Muchas gracias al público por su presencia, y muchas gracias a José
Ramón por decir que yo sé más que él de todo esto. Depende de qué, lógicamente. La cuestión es que, escuchando lo que él ha dicho, estaba a punto de
empezar comentando lo que el personaje de Woody Allen dice en una película suya. Hay un cómico y tiene que suceder a otro cómico en el escenario, y
dice: “¿Cómo va a ir un cómico detrás de un cómico, si ya no les van a quedar
risas?”. En este caso no es que él sea un cómico, ni yo tampoco, pero es que
ha dicho muchas cosas que yo debería haber dicho. En fin, me ha dejado un
poco… Luego, también hay otra cosa tremenda, porque estoy emparedado entre
lo que él ha dicho y nada menos que Luis de Pablo. Lo cual, evidentemente,
es un emparedado extraño también. Me refiero a comprometido; no extraño:
maravilloso pero maravillosamente comprometido.
Entonces no tengo más remedio que hablar desde mi propia experiencia.
No desde la experiencia del historiador, que no soy; ni del musicólogo, que no
soy. Será desde mi experiencia formativa y como tratadista o comisario de una
materia que desde los años 80 se llama arte sonoro y antes, obviamente, no se
llamaba de ninguna forma, o se llamaba otras muchas cosas.
En base a esto, debería decir que la deuda de la generación que yo represento (nací en el año 1951, somos de la misma generación José Ramón y yo)
con la del 51 es bastante notable. Desgraciadamente, no tengo argumentos de
peso para hablar de la Generación, pero sí puedo hablar de algunos personajes,
67

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 67

17/12/20 7:19

dos muy concretamente (ahora diré quiénes) que han conformado dos patas
muy diferentes de esa Generación del 51, llamada así por unas razones o por
otras. En este caso el porqué es un poco lo de menos. José Ramón ha mencionado que, por una parte está esa referencia al grupo “Nueva Música”, que es el
núcleo de Madrid, pero paralelamente se produce esa realidad surgida del Club
41, que sucede al círculo Manuel de Falla, en Barcelona. Yo entiendo que en la
influencia hacia mí, hacia mi generación, el autor más cercano a mi trabajo, a mi
amistad y a mis relaciones profesiones en Madrid ha sido fundamentalmente el
maestro Luis de Pablo y, más secundariamente, Cristobal y Ramón Barce. Ahora diré por qué. Y en el caso de Barcelona, fundamentalmente Juan Hidalgo y,
secundariamente aunque también con una gran importancia, Mestres-Quadreny.
De eso es de lo que voy a hablar realmente, porque es de lo único que
puedo hablar, de mi experiencia formativa con estos grandes autores que -de
alguna manera ya lo ha señalado José Ramón antes que yo- han asumido como
tarea, nada menos que traer, con grado de absoluta novedad en la creación musical española de finales de los años 50, aspectos como un ya tardío serialismo
integral, ya más allá del dodecafonismo, pero sobre todo y fundamentalmente tendencias como la aleatoriedad, la tonalidad, la idea del concepto de obra
abierta, que tan magistralmente formulara en su trabajo ensayístico Umberto
Eco, el nuevo teatro musical, la referencia con las nuevas tecnologías electrónicas. Recordemos sin más que Mestres-Quadreny fue, a mediados de los 70, uno
de los grandes factótum de la creación de laboratorio Phonos pero, mucho antes, Luis de Pablo fue el creador y fundador de laboratorio ALEA en Madrid, en
el año 1965 y, por medio, otro que fue más o menos miembro de la Generación
del 51, el mencionado Carmelo Alonso Bernaola, crea la Escuela de Música de
Vitoria Gasteiz y su laboratorio de música electroacústica. Pero, además, es que
Luis estuvo también detrás del nacimiento, del GM de Cuenca, por ejemplo,
en el año 1983. Mestres-Quadreny fue el primer autor que hizo, en el año 1969
concretamente con Ibemia, música realizada a partir de una programación informática, de un ordenador. Pero también Luis ha estado en momentos iniciales
del Centro de Cálculo en Madrid, con Florentino Briones, con la gente que empezó a trabajar, desde la plástica sobre todo, el aspecto de un nuevo trabajo con
formas automáticas: el Seminario de Análisis y generación de formas musicales
o de formas plásticas.
Y eso me lleva a otra cuestión y es que, en mi opinión (y no tengo pruebas que respalden lo que voy a decir ahora, quizás José Ramón sí las tenga),
la relación que ha habido de la Generación musical del 51 ha sido muchísimo
mayor y más profunda con la gente de la plástica que le es contemporánea (por
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ejemplo con el entorno del grupo El Paso, del mundo del arte abstracto español
surgido en esos años), que con el ámbito de la poesía del 50. Probablemente,
porque esa renovación de lenguaje que planteaba la Generación del 51 era más
profunda desde el punto de vista de una estética formal que el que planteaba,
quizás (me atrevo a decirlo), la Generación del 50 poética, y más cercano al de
la plástica. Y eso es algo que, entiendo, también puede haber ocurrido en esa diferencia que esta mañana se planteaba aquí, cuando alguien surgía aquí, al hilo
de lo que Clara Janés decía, por qué había habido tan poca reacción o presencia
de los músicos a esa invitación en el aniversario de Góngora. Y yo entiendo que
es que había una separación también bastante grande en ese momento entre la
estética que planteaba la Generación del 27 (hablo en general) en la poesía y
la que planteaba esa presunta Generación del 27 o Generación de la República
en música. Entiendo que, en algunos casos, y desde el punto de vista del puro
lenguaje musical, era una estética más avanzada que la del lenguaje poético.
Hablo por supuesto en líneas generales. Opino que esto también podía estar
ocurriendo en la Generación del 51 con compositores. Pero, de una manera o
de otra, las raíces de mi generación y de lo que ahora entendemos como arte
sonoro -hay una exposición de la que yo soy comisario en la Fundación Juan
March ahora mismo sobre este tema- hay que situarlas en el trabajo de ALEA,
el trabajo de Luis de Pablo, su ejemplo en los Encuentros de Pamplona, el trabajo de las partituras gráficas de Mestres-Quadreny y de su teatro musical con
Joan Brossa, el trabajo de Luis de Pablo con José Luis Alexanco también hibridando la música con las artes visuales (hechas con ordenador en ese caso)... Por
supuesto, ahí están el trabajo y la influencia que Juan Hidalgo, creador de Zaj,
desarrolla a partir de 1964 con otros planteamientos que vienen de un cierto
teatro musical, que Cage no desarrolló (dicho por Juan Hidalgo). También su
influencia es profunda en artistas visuales, hay que decirlo, más que en músicos
(el caso de Concha Jerez, Nacho Criado o de un performer y poeta experimental
como Bartolomé Ferrando). Pero qué decir de la influencia de Luis de Pablo en
compositores de mi generación, que hemos pasado por sus cursos de análisis y
técnicas de composición en el Conservatorio de Madrid, como González Arroyo, como Emiliano del Cerro, como yo mismo; o en ALEA, pasando por allí no
solo los que he mencionado, sino también Javier Maderuelo, Antonio Agúndez,
que estuvo con 20 años haciendo una obra en los Encuentros de Pamplona, en el
año 1972... Es decir, es una generación que desde luego ha bebido directamente,
aunque haya ido por otro lado después (o no, eso depende), de esa apertura, de
esas puertas que abría esa generación y, muy particularmente, desde un ámbito
Juan Hidalgo y Zaj y, desde otro ámbito completamente distinto pero también
69

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 69

17/12/20 7:19

muy necesario (tan necesario como el otro, y en algunas cosas más), el ejemplo
de Luis de Pablo.
Ha habido otras personas que, sin duda, han sido sumamente importantes; por ejemplo, Ramón Barce. Aaparte de ser un intelectual muy destacable,
traductor, etc., ha sido desde 1967 a 1974, desde Juventudes Musicales, desde
Problemáticas 63, el alma de la revista Sonda, que en aquel tiempo fue muy
importante para establecer una relación con lo que pasaba en otras partes del
mundo en cuanto a nuevos lenguajes musicales. Pero, aparte de eso, Barce estuvo en los inicios de Zaj, fue cofundador de Zaj, junto con Walter Marchetti y
Juan Hidalgo en el año 1964, y ciertamente es para mí otra figura de referencia
importante.
Por último, en mi tarea de director de Ars Sonora y productor de obras
radiofónicas para ese programa, tengo que decir que me cabe el honor, entre las
casi 100 piezas de diversos géneros creadas en este contexto del programa de
Radio 2 (ahora Radio Clásica) de haber contribuido a producir una obra de Luis
de Pablo, Ricercare recordare, y otra de Cristóbal Halffter, Muerte, mudanza
y locura. Por cierto, en el libro de Ars sonora, hay dos CDs y hay referencia a
ambas obras en los CDs. Con esto acabo, y hay muchísimas cosas que se me
han quedado en el tintero. Aprovecho este foro para darle personalmente las
gracias a Luis de Pablo por todo lo que me ha aportado a mí personalmente y
a mi generación.
Luis de Pablo: Buenas tardes, gracias por su presencia. Después de esta canonización abierta, no sé muy bien qué decir. Puedo decir algo que no sé si se ha
tocado, y añadir algo más. Puede que sea anecdótico pero quizás no sea inútil.
Yo creo que eran distintos los propósitos de la Generación del 50 y los
de la supuesta Generación del 51, en la cual -lo he dicho muchas veces- no creo,
porque lo único que nos unía, como ha dicho hace un momento mi compañero,
era que teníamos que hacer el servicio militar… Otra cosa no creo que tuviéramos en común. Eran verdaderamente propósitos muy distintos. En primer lugar,
los poetas de la generación del 50, en esos momentos estaban muy unidos, y
tenían objetivos comunes, cada uno a su aire, pero verdaderamente tenían un
propósito: la revitalización de la espléndida cantidad de poetas que les había
precedido antes de la guerra civil, retomar el hilo y además ir por otra parte.
Nosotros, en 1951, no teníamos idea de la existencia de los otros. No
estábamos en contacto en absoluto. Y cuando lo estuvimos, que fue en el año
1958, cuando nos reunimos en el grupo “Nueva Música”, cada uno tenía en el
bolsillo un proyecto absolutamente distinto. A veces, eran proyectos diametral-
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mente opuestos, sin que esto quiera decir que nos tiráramos a la yugular para
matar al enemigo, no. Pero todos teníamos, eso sí, un objetivo común clarísimo: decirle al público en general y a las organizaciones musicales en particular “¡Oiga, que estamos aquí, que somos compositores, que también hacemos
música! Tengan en cuenta a estos pobres señores, hágannos caso”. El grupo de
aquel momento, la verdad, se ha quedado en muy pocos. La mayoría de ellos
abandonaron la composición y algunos, tristemente, se han muerto.
Nosotros y los demás (“los demás” eran los catalanes, y para los catalanes “los demás” eran los que vivíamos en Madrid) no teníamos ningún contacto, con la excepción de la amistad que yo tuve muchos años con MestresQuadreny. Pero era una amistad que tenía, por así decirlo, que tenía hipo. Él
tenía que viajar a Madrid, porque era químico y tenía que venir por su trabajo
de vez en cuando. Había una comunidad de intereses, incluso hasta cierto punto
intereses estéticos, pero muy escasos.
Ustedes saben que entre Madrid y Barcelona, al menos en música, hay la
misma distancia que de Madrid a la Luna, o que de Barcelona a Marte. No hay
ningún tipo de relación, prácticamente. Ha habido gloriosas excepciones que
me apresuro a subrayar. Está el grupo “Diabolus in Musica”, que fundó Ginjoan. Ha ido a Madrid, traído por ALEA, en más de una ocasión. La viceversa
no ocurrió nunca. Es una situación de divorcio muy clara. Y es así. Por ejemplo,
los tan citados Encuentros de Pamplona no pudieron contar con Cataluña porque no quisieron los catalanes. Estaban invitados y no vinieron. Todo esto es
una realidad que sería absurdo negar. En el fondo es un poco triste. Pero, bueno,
la vida es alegre solamente los lunes, miércoles y viernes, pero los martes, jueves y sábados es un poco más triste.
A la vista de esta realidad, yo creo que a lo mejor no sería una estupidez
(y perdónenme si juego a ser protagonista) contarles cómo encontré la música,
el camino que yo podía seguir. Es muy probable que algunos de mis compañeros ya muertos pudiera contarles la situación de aislamiento personal, uno a
uno, que tuvimos que vivir en ese momento y cómo, por casualidad o por una
serie de circunstancias, nos fuimos reuniendo. En el año 1958, y no en 1951,
sí que hubo esa reunión que de alguna manera nos dio una presencia, que era
pequeña pero, como era la única, nos supo a gloria.
Les cuento en dos palabras cómo encontré ese mundo que era el que
estaba buscando sin saberlo. Ustedes saben que, a finales de los años 40, se
abrieron las fronteras de la España de Franco, después de haber estado aislados
del mundo porque era el último país que tenía un régimen fascista. Y una de las
instituciones que vinieron antes (aparte del British Institute y más tarde el Ins71
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tituto de la Nueva Alemania) fue el Instituto Francés, como era lógico, por las
relaciones que había con Francia. El Instituto Francés tenía un primer y claro
objetivo: mostrar la nueva cultura francesa, la cultura de posguerra. ¡Alabado
sea el Santísimo Sacramento! Eso es lo que estábamos esperando, sin saberlo,
mucha gente. Una de las primeras personas que vino fue Jean-Étienne Marie.
Jean-Étienne Marie fue un ingeniero de sonido de Radio Francia, que había sido
el asistente de uno de los fundadores de la música concreta, de Pierre Schaeffer
y, al mismo tiempo de Pierre Henry. Los dos trabajaron haciendo el primer
corpus de la música concreta, que es como se llamaba entonces. Era una música
que estaba muy pensada en función del cine. No como la música de acompañamiento para la película, no era eso. Era la técnica de montaje de la música
la que era muy parecida a la técnica de montaje del cine. Esa es la verdad. Y
eso fue algo muy importante. Vino a Madrid (estaba casado con una española,
hermana del que era viola del cuarteto clásico de Radio Nacional de España,
Antonio Marías), acompañado de todos los chirimbolos necesarios, porque no
los había en España; todavía los magnetófonos no eran tan accesibles, solo los
había en la radio. Y presentó la música concreta. Yo era fiel asistente de todas
las actividades del Instituto Francés y, de verdad se lo digo, fue como si me
hubiera dado un ataque de peste bubónica, fue una revolución total. No podía
creer que eso pudiera existir, era lo que yo más o menos había pensado en
momentos particularmente enloquecidos, y veía que se podía hacer una música distinta, con una técnica distinta y con un resultado distinto. Me hice muy
amigo de Jean-Étienne Marie, tuve una larga amistad. Este hombre, que tenía,
por fortuna, un cierto espíritu evangélico, me explicó todo ese mundo y hasta
me regaló un libro que acababa de escribir, inencontrable en España como casi
todo lo que se publicaba en Francia en aquel momento. El librito, publicado en
los primeros años de la década del 50, es Musiques nouvelles (Músicas nuevas).
Explica qué es la música concreta, que después pasó a llamarse música electrónica, música electroacústica y, al final, ya no sé cómo se llama. Y explica
también una aproximación a los dos libros de la técnica de lenguaje musical,
publicados a finales de los 40; y, no contento con eso, explica también que hay
un señor, joven y bastante revolucionario y feroz, que se llama Pierre Boulez y
que ha encontrado una forma distinta de servirse de la posibilidad de las series,
etcétera, después de haberse tirado los trastos a la cabeza con el representante
oficial del dodecafonismo en Francia, que era Leibowitz. Pero Jean-Étienne
era una persona muy equilibrada; no despreciaba a Leibowitz, al contrario. Me
dio bibliografía, los dos grandes libros que hicieron época para los jóvenes
de aquellos años: Schönberg y su escuela y La música de doce tonos, los dos
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libros clave que escribió Leibowitz. Leibowitz fue alumno de Schönberg en
Los Ángeles y es el responsable, tendremos que perdonárselo, de la horrible
palabra “dodecafonismo”. Es una palabra espantosa y además da bastante mal
la idea de lo que es. La original alemana es “la música de 12 tonos”, así es como
Schönberg la llamó. El resultado es esos dos libros de Leibowitz me los procuré. No les cuento toda la historia de cómo fue, porque esto va a durar más que
un chaleco de pana. La cuestión es que me los procuré. Advierto que yo todavía
no había viajado a Francia, no había salido de España. Me los trajeron. Y para
mí fueron verdaderamente el pan y la sal durante muchos años.
Luego, mis viajes a Darmstadt, de los que ya he hablado ayer, estaban
orientados a eso. En Darmstadt estaba Messiaen de profesor. Me acordaré toda
mi vida de un curso que hizo sobre el ritmo, inolvidable, una aproximación al
ritmo de una manera absolutamente espléndida. Por otra parte, en Darmstadt,
hablar de Leibowitz era algo así como hablar de La venganza de don Mendo… Era una cosa vieja, sin ningún tipo de interés. Hay que decir, para que se
entienda, que Leibowitz no habla si no es de Schönberg, y que en Darmstadt
no se hablaba si no era de Webern. El mundo serial visto por Schönberg y el
mundo serial visto por Webern se parecen como un huevo a una castaña. No
tienen absolutamente nada que ver. Y el modelo que se tomó en Darmstadt fue
el segundo.
De todas maneras, el hecho de tener ese material, y de saber que la música podía ser eso, fue absolutamente fundamental. Esta especie de sarampión
feroz duró lo que tenía que durar. Pero duró fundamentalmente para revolverme
las tripas, y con las tripas revueltas se pueden hacer muchas más cosas que con
las tripas tranquilas. Eso es lo que me colocó en la posibilidad de hacer la música que quería. Yo no quería hacer lo que habían hecho estos señores. No iba a
repetir lo que había hecho Olivier Messiaen porque lo había hecho él maravillosamente bien, y no necesitaba ningún discípulo que lo repitiera.
Por otra parte, se olvida muchas veces que Boulez ha hecho música concreta; luego se marchó acordándose de la familia de todos los del laboratorio,
muy de su estilo en aquel momento. Stockhausen pasó también por Radio Francia y fue discípulo de Messiaen. Eso se olvida pero, realmente, el cambio de los
grandes nombres que acabo de decir está ahí, en ese momento. Evidentemente,
mucho antes de que cualquier español lo pudiera saber, porque ellos no tenían
ningún problema de comunicación y nosotros teníamos todos los problemas de
comunicación.
En ese momento, finales de los 40 (Boulez tendría veintipocos, Stockhausen tendría aún menos), que era de revolución, yo estaba deslumbrado,
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contemplando e intentando entender, dándome cuenta de que en España no había ninguna posibilidad de hacer nada. Les cuento una pequeña anécdota para
que vean esa revolución. Yo había compuesto muchas cosas en ese período, no
paraba de componer. De la década de los 50 conservo estrictamente 5 obras.
Lo demás lo quemé, porque me parecía que era totalmente inútil. Con esto no
quiero decir que las supervivientes sean maravillosas. Las supervivientes son
simplemente un testimonio de lo que quería estar haciendo al descubrir todo
este material, que para mí fue como un terremoto.
Esta historia no fue participada por mis compañeros. Primero, que yo no
hablaba de eso. Me parecía que era una cosa que tenía ribetes casi de locura y
en España, que es diferente, no se sabía lo que podía pasar. Y luego, la soledad.
La soledad de todos nosotros, no solo mía. Yo a Ramón Barce lo conocí en
una comida que se dio en homenaje a Enrique Franco, ya muy avanzados los
50. O sea, estábamos cada mochuelo en nuestro respectivo olivo. Nos unía esa
iniciativa de por lo menos decir que estábamos ahí. Pero, dentro de ese grupo,
esto que les acabo de explicar, mejor o peor, no era ni mucho menos el credo de
nadie. Sería el credo, si acaso, mío; de los demás, no. Los demás, cada uno iba
por su camino, y además tenían un objetivo (no hablo en nombre de nadie) que
era la revitalización de la música española; ante todo, española. Yo tengo que
decirles que el adjetivo de música española me importaba un rábano. Diría más:
lo tenía un poco atragantado, porque para mí la música española era la garantía
de que no podía hacer lo que quería hacer. ¿Tenía razón o no? Lo dejo a su criterio. En mi caso, desde luego, estaba convencido de que yo iba por otro lado.
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José Ramón Ripoll: A mí me gustaría incidir, para entrar luego en la
participación del público, en esa dicotomía. Ha quedado claro que la Generación
del 51 no era en absoluto homogénea. Como tampoco lo era la del 50 literaria,
pero había unos presupuestos generales (y eso es historia): se ve que a raíz del homenaje a Antonio Machado en Collioure, hay unos intereses de unos poetas que
quieren constituirse en generación, tienen unos presupuestos políticos, creen en el
poder y en la razón de la palabra para cambiar una situación social que se estaba
viviendo en dictadura (equivocadamente o no, quiero decir equivocadamente en
cuanto a la función de esa palabra). Y adquiere, cada uno desde su posición, un
lenguaje que, aunque diferenciado, puede tener unas características comunes, que
no las tiene vuestra generación musical del 51. Mientras que el compromiso de
los músicos (si se puede hablar de compromiso) consistía en hacer una música
que fuera no estrictamente española, sino abierta a los postulados europeos y
mundiales, una música comprometida con su tiempo, con un lenguaje absoluta74
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mente contemporáneo y aparentemente desvinculado de la sociedad de su época.
Los literatos, sin embargo, optan por el otro lado. Siendo los literatos y los poetas,
en este caso, un grupo más comprometido políticamente, más militante que los
músicos, sin embargo utilizan un lenguaje más convencional. Por el contrario,
los músicos, que no tienen un compromiso político demasiado definido, usan un
lenguaje más radical, más revolucionario. Y en esa doble dialéctica, en ese enfrentamiento quería entrar esta tarde para debatir.
Luis de Pablo: En ese sentido, tengo que confesar humildemente que no estoy
demasiado de acuerdo. No por ningún tipo de ideología, no es eso. Es que yo
intuía que lo que quería hacer, lo que yo hacía concretamente, no iba a tener
ningún eco social. Conocía un poco el público madrileño y sabía cuál era su
reacción frente a una música de esas características. Era el rechazo completo.
Pero estoy hablando, como al principio, de una manera personal. No creo que
esta fuese la postura de algunos de mis compañeros. Algunos de ellos querían
formar parte de lo que pudiésemos llamar la música que la gente acepta y considera como española. No doy nombres porque me parecería de muy mal gusto.
Pero es así, había gente que quería continuar una tradición. Yo no quería continuar una tradición para nada.
Mauricio Sotelo (entre el público): Muchos músicos (aunque entendemos,
por supuesto, el interés por todas las corrientes y toda la investigación científico musical que viene de Europa) nos preguntamos por qué ese rechazo radical
y visceral a cualquier cosa que tenga que ver con la tradición española. No es
un posicionamiento político, porque eso sobrevive en los años. No comprendo
cómo eso se mantiene.
Luis de Pablo: Primero tengo que hacer una matización: no estoy hablando de
los años 60, sino de cuando yo empezaba a componer, que es al principio de
los 50. Lo que ha venido después, en otras generaciones, por ejemplo la tuya,
tiene otra aproximación al tema. Se ha pensado que eso podría ser una fuente
de inspiración y que podía uno servirse de ella, y no tengo nada absolutamente
en contra de eso. Ahora que estamos en el 2016, naturalmente. Yo tengo una
obra que se llama Zurezko olerkia en la que se emplea la txalaparta, que es un
instrumento tradicional vasco, compuesta en Berlín en el año 1975.
José Iges: Pero ya es el año 1975. Es que había que destruir un mundo para
crear otro.
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José Iges: Yo quería añadir una cosa. Lógicamente, es así. Del mismo modo
que el otro día, en una charla que hubiera sido bueno que hubiera quedado
grabada, hablábamos Luis y yo de los Encuentros de Pamplona, y él decía concretamente que había hecho cierto tipo de cosas, por ejemplo los Encuentros de
Pamplona, porque quería hacer eso para y en su país. Así de claro. Porque creía
que hacía falta, que estaba bien hacerlo y que era importante hacerlo.
Y en otro plano, tendré que decir, que luego hay pulsiones, esas pulsiones que por ejemplo ha desarrollado magníficamente Mauricio con el flamenco,
pero también María de Alvear, en ese ámbito, en otro plano. Son pulsiones,
digamos, de la cultura de aquí; no me refiero solo a Andalucía: de la cultura
nuestra. Como lo es también la txalaparta, por ejemplo. En un programa que
hicimos para Radio Clásica Ricardo Bellés y yo sobre Zaj cuando cumplió 40
años, entrevistamos a todo el mundo que había estado en Zaj. Y Tomás Marco,
que había estado en Zaj, como sabes, un breve tiempo, dijo: “Bueno, es que
Fluxus (que era el movimiento paralelo, nació dos años antes oficialmente) era
como la fiesta. En cambio, en Zaj teníamos esa estolidez, esa seriedad escurialense”. Y dices: es verdad, Zaj era escurialense. Y eso es una pulsión española,
por encima de la influencia de John Cage y por encima de quien sea. Hay cuestiones que no me atrevo a decir de raza, pero no sé cómo llamarlas, que están
ahí, están en la raíz, están en algo. Está probablemente también en la poesía, o
mucho más en la poesía, porque es el lenguaje. En la música es un poco más
complicado que eso aparezca. Pero aparece también.
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Luis de Pablo: Claro. Cuando empecé a hacer música, si me hubiera puesto a
hacer algo que tuviera que ver con el folclore hispano, ya sabía lo que me iba a
pasar. Me iban a poner un cartel X que sería del color que fuera y que ya sería
imborrable. Eso no me convenía.
Hay una cosa bastante triste que decir, y es bastante personal: ¿por qué
demonios hice yo ALEA? Por tener un público con el que pudiese hablar. Porque si yo hubiera ido con los conciertos de ALEA al Palacio de la Música, me
desuellan, sencillamente. Hay un momento en el necesitas que alguien te dé el
dinero (yo tuve la suerte de que existiese la familia Huarte), y entonces puedes
crear un punto que, aunque sea solo de 600 personas, son 600 personas con las
que puedes hablar. Con otras no puedes hablar, porque son tus enemigos: ellos
han decidido ser tus enemigos.

José Ramón Ripoll: Precisamente en la poesía, los que se quedaron aquí después del exilio se sintieron de alguna manera continuadores, primero, de la
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Generación del 27, y luego, de la Generación del 36 (de lo que significaban aquí
José Hierro o Blas de Otero). Luego continuó el 50. Sin embargo, la generación
musical se sintió huérfana, no tenía referentes. La música española tenía demasiados ecos nacionalistas y antecedentes folclóricos. Aunque el 27 literario tenga esa veta neopopularista, es vanguardista a la vez, cosa que no paso aquí en
música, salvo en Manuel de Falla y algunas cositas que ocurrieron en el grupo
musical de la Generación del 27.
Luis de Pablo: Puedo decir una cosa que no sé si sirve para algo. Yo tenía
muy en cuenta la poesía. Pero resulta que no tenía contacto, por ignorancia
mía, con los poetas de mi edad. Curiosamente, tuve la posibilidad de tratar
a tres poetas del 27: Vicente Aleixandre, Juan Larrea y Gerardo Diego. O
sea, tres radicalmente vanguardistas, al menos al principio. Estoy pensando,
por ejemplo, en las primeras obras de Vicente Aleixandre, como Pasión de
la tierra. La primera vez que puse música en una poesía fue en un texto de
Gerardo Diego, en la obra Comentarios a los textos de Gerardo Diego. Y a
Larrea fui a verle, porque estuve en Argentina mucho tiempo, a donde vivía,
en Córdoba.
Público: Desde su experiencia, ¿por qué la pintura española de la época que
usted está tratando toma un cariz totalmente distinto al suyo? La pintura española, a partir de 1943 o 1944, incluso la de pintores de izquierda como puede
ser Tàpies, tiene un reconocimiento inmediato. No solo los abstractos, también
los figurativos tenían una recepción, en la España que usted describe, extraordinaria. Me refiero, por ejemplo, a la Escuela de Madrid.
Luis de Pablo: Usted lo tiene que saber igual que yo, es bastante sencillo. La
pintura tiene un precio. Y la música, no. La pintura es una inversión. La música,
no. En la música la inversión la tienen los intérpretes. Jamás el compositor.
Público: Pero, del mismo modo que el estado español favorecía la exposición
de estas piezas, también habría podido hacer lo mismo con la música.
Luis de Pablo: Evidentemente, no era lo mismo. En ningún periodo de nuestra
historia (solo, quizás, en la época de la polifonía) la música le ha servido al
estado español como símbolo. Mi música, valga lo que valiere, la he llevado a
muchos lugares, pero rara vez de la mano del gobierno español. Y quizá tenga
que dar las gracias, porque lo prefiero.
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Público: Tàpies vivía como un rey. Oteiza estaba subvencionado. La música
no, quizá porque es una práctica personal, íntima, solitaria...
Luis de Pablo: Eso es también el amor. Y la poesía. Y la pintura. La creación,
en general. Pero luego llega un alto funcionario y, con arreglo a sus luces (suponiendo que las tenga) cree que algo puede representar a un país. Tàpies solo
no puede hacer nada.
En mi caso, y perdonen que hable tanto de mí, cuando estuve editado
en Francia se me escuchó mucho, y en Italia se escucha mucho mi música. Me
da apuro hablar de esto, pero el problema es lo que da la Sociedad de Autores
por cada vez que se toca una obra. No es lo mismo que lo que vale un Tàpies.

José Iges: Yo quisiera entrar en otra cosa, tengo que hablar en buena medida de
Luis, aunque él no quiere. Es un tema que hasta ahora no se ha sacado. Tiene
que ver con su figura, pero también con ese planteamiento pionero de algunos
de los nombres de la Generación del 51, los que para mí son más relevantes en
cuanto a apertura de nuevos lenguajes. Yo creo que tiene bastante que ver con
aspectos del lenguaje verbal. Antes diré (creo que se ha sacado aquí el tema),
que Luis de Pablo, desde Kiu o desde Pocket Zarzuela, ha tenido un empeño
clarísimo, al margen de todo lo que hemos dicho hasta ahora, por una renovación del teatro musical en España. Más allá, por supuesto, el planteamiento
que antes mencionaba de Zaj, y todo esto. No tiene nada que ver con eso, o
con los planteamientos que ha podido hacer también en su día Tomás Marco.
La importancia que tiene Luis es que intenta buscar otra manera de cantar,
de desarrollar musicalmente la prosodia del castellano. Yo creo que eso tiene
mucha importancia para el acercamiento entre la música y la poesía. De eso es
de lo que aquí estamos hablando. Es un tema pertinente que me gustaría que
comentases. Además, detrás de Luis ha habido, a rebufo de esas óperas que él
ha realizado, sobre todo Kiu, toda una corriente de autores españoles, de mi
generación y más jóvenes, que ha realizado óperas y que ha protagonizado una
renovación de ese género con otros títulos en la música española, de mediados
de los 80 hasta hoy. Es un tema que entra directamente en lo que aquí se está
tratando, en este Congreso.
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Público: Pues hace falta que la gente lo sepa. Todos nos dolemos de esa cuestión.

Luis de Pablo: Bueno, yo hice Kiu y a quien le sirva para algo, que lo utilice
con toda libertad. No puedo decir otra cosa. Hice Kiu porque tenía muchas
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ganas de hacerlo. Las ganas es uno de los móviles más importantes para un
artista. Ganas de hacer lo que sea. Unas ganas que sean tan fuertes que sean
insoslayables. Que luego eso haya tenido ciertas consecuencias, es completamente cierto. Pero, bueno, yo soy el peor colocado para saber cuáles han sido.
José Iges: ¿Cuál es tu interés a la hora de renovar esa prosodia? Eso es lo que
me interesaba a mí…

Literatura & Música

Luis de Pablo: Ahí hay una propuesta; si a alguien le sirve, alabado sea Jehová. No quiero meterme en semejante problema. El artista, en buena parte, va a
tientas. Excepto en la parte técnica, donde debe ser eficaz. Nadie sabe muy bien
las consecuencias de lo que está haciendo.

79

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 79

17/12/20 7:19

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 80

17/12/20 7:19

CONFERENCIA

f u n d a c i ó n

Caballero Bonald

Literatura & Música

LUIS GAGO
Armonioso Shakespeare: Ofelia, Feste, Ariel y otros músicos
Francisco Parralejo (presentador): Buenas tardes. Es para mí un privilegio
presentar al último ponente de esta jornada, a don Luis Gago, a pesar de que
para todos los aficionados a la música que se encuentren aquí, es probable que
no necesite presentación.
La carrera de Luis Gago comenzó con una Licenciatura en Derecho y un
Título Superior en Violín y en Música de Cámara, en el Conservatorio Superior
de Música de Madrid, y se ha desarrollado durante más de dos décadas en los
más variados ámbitos de la vida musical española. Podemos encontrar distintas
tareas realizadas por él, siempre con la máxima excelencia, en el campo de la
traducción musical, de la gestión de la radio, de la gestión musical, y también
tiene una prolífica carrera como escritor, crítico y conferenciante.
Probablemente, los musicólogos como yo, lo que más apreciamos de él y
que nunca le agradecemos suficientemente, es la extraordinaria labor que ha realizado como traductor. A él le debemos la traducción al español de libros clave: el
Diccionario Harvard de la Música, ese pequeño y fantástico librito de Nicholas
Cook, Una muy breve introducción a la música; la obra de grandes hispanistas
como Tess Knighton, como Michael Noone, y luego obras de gran divulgación
como El ruido eterno de Alex Ross o, más recientemente, La música en el castillo
del cielo de John Eliot Gardiner. Además, Luis Gago ha realizado traducciones
de múltiples libretos de ópera, oratorios y otras formas musicales, y es un experto
reconocido también en la traducción de subtítulos. De hecho, él ha trabajado habitualmente en ese campo con los grandes teatros, no solo españoles sino también
europeos, la Royal Opera House, o la Filarmónica de Berlín.
En el campo de la radio, ha sido subdirector y jefe de programas de Radio Nacional, Radio Clásica, y miembro del grupo de expertos de música seria
de la Unión Europea de Radiodifusión.
En el campo de la gestión musical, ha tenido una larga y prolífica trayectoria como coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE, editor del Teatro
Real, miembro de la Comisión Artística del Festival Internacional de Granada,
director artístico del Liceo de Cámara de la Fundación CajaMadrid, comisario
de la Exposición Conmemorativa del Aniversario del Auditorio Nacional de
Música, o como co-director del Festival de Música de Cámara de la BeethovenHaus en Bonn.
Finalmente, la faceta en la que lo vamos a ver hoy aquí, como conferenciante, la ha desarrollado también en las más prestigiosas instituciones es81
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pañolas e internacionales. Muchas de sus conferencias pueden verse en la Fundación Juan March, por ejemplo, las cuales recomiendo constantemente a mis
alumnos. Ha sido editor y crítico de música en Revista de Libros y, como todos
saben, escribe habitualmente en el periódico El País. Es autor de numerosos
artículos, monografías, ha escrito un libro sobre Bach y ha editado varios volúmenes, como Falla-Chopin: la música más pura, editado por el archivo Manuel
de Falla, y también un libro sobre el compositor estadounidense Elliott Carter.
Todos estos méritos constituyen una pequeña parte de la trayectoria
académica y profesional de Luis Gago y son, por otro lado, fácilmente constatables. Yo, simplemente, para cerrar esta presentación cuanto antes y dejarle
a él que hable, solo quería añadir un par de anécdotas personales, porque el
nombre de Luis Gago ha sido una presencia constante en mi formación, desde
que empecé a estudiar Musicología en el año 2002, y a veces de las maneras
más insospechadas. En ese mismo año entré en la Universidad de Salamanca,
en un proyecto pionero, para crear una radio de música clásica por Internet,
que iba a ser el primero de tipo universitario en el mundo. Entré como director
de programación y, en mi primera reunión, planteé una serie de ideas sobre la
alternancia entre contenidos didácticos, contenidos eruditos, música antigua,
música contemporánea, estrenos, etc. Y el director me miró y me dijo: “Tú
necesitas conocer a Luis Gago. Necesitas aprender cómo se hace una programación. Analiza lo que él ha hecho”.
Y tengo otra anécdota que remite al campo de la traducción. Cuando leí
mi tesis doctoral, ya hace tiempo, una de las cosas que me dijo el tribunal en
la comida fue que tenía que cuidar algunas de las traducciones, porque algunas
de mis traducciones en alemán no eran especialmente finas. Y el presidente me
miró y me dijo: “Bueno, tampoco se trata de que seas Luis Gago...”. Así que
creo que ambas afirmaciones, corroboran hasta qué punto lo mejor que puedo
hacer es callarme y cederle la palabra a él, que es al fin y al cabo a quien hemos
venido a escuchar esta noche.
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Luis Gago: ¡Qué vergüenza! Voy a empezar por una cuestión de procedimiento. A quien no sepa inglés, le aconsejo vivamente que se pongo lo más delante
posible en la sala, porque va a haber muchísimos textos en inglés, con una
traducción, y quienes estén detrás y no puedan leerlo bien se van a perder parte
de la gracia del asunto.
Lo siguiente es una disculpa y una explicación. Vengo vestido con esta
camiseta por tres razones. La primera y más obvia: como veis, es una camiseta
de Shakespeare. La tengo hace más de 20 años, y hace por lo menos 10 que no
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me la ponía, así que he pensado que, si hoy no me la ponía, ya no me la pondría
nunca más. El segundo motivo es que, agradeciendo a José Ramón Ripoll y a la
Fundación Caballero Bonald que hayan tenido la gentileza de invitarme a este
Congreso, creo que llevar esta camiseta, accidentalmente de Shakespeare, me
pone en otro nivel, que es el que me corresponde con respecto a la pléyade de
ilustres oradores que me han precedido y que van a hablar a continuación de
mí, porque ellos están en un nivel mucho más alto que yo. Ahora cuando me
presentaba Francisco, al que le agradezco muchísimo su presentación, estaba
pensando que lo único que tenemos en común Luis de Pablo y yo, aparte de
nuestro nombre, es que estudiamos Derecho sin querer hacerlo ninguno de los
dos; aparte de eso, todo lo demás nos distingue. Y hay un tercer motivo para
que lleve esta camiseta. Esta camiseta es de la única obra de Shakespeare en
la que no hay música. En todas las obras de Shakespeare, en las 44 obras de
Shakespeare (y compañía, como comentaré enseguida), en un momento u otro
tiene que sonar música o hay alusiones de uno u otro tipo a la música, excepto
justamente en The comedy of errors (La comedia de las equivocaciones), que,
como ustedes saben, trata de dos parejas de gemelos que han sido separados en
el nacimiento, sin ellos saberlo. Son dos amos y dos criados, por así decirlo,
dos Antífolos y dos Dromios, unos de Éfeso y otros de Siracusa. En la primera
escena del V acto, Dromio de Éfeso, uno de los dos criados y de los dos gemelos, dice esta frase que está escrita en la camiseta y que voy a leer primero en
inglés: “We came into the world like brother and brother, and now let’s go hand
in hand, not one before another”; es decir: “Vinimos al mundo como hermano
y hermano (cosa de la que se enteran por fin, después de miles de problemas y
enredos, como dice el título de esta comedia juvenil de Shakespeare) y ahora (al
final de la obra) salgamos de la mano, no uno delante del otro”. Y por eso aparecen en la camiseta dos imágenes de Shakespeare, quien, por cierto, él mismo
tuvo gemelos también.
Espero que la técnica no nos juegue una mala pasada y que funcione
todo lo que tiene que funcionar. Les pongo las imágenes.
Este es el 5º y último volumen que estos dos pacientes señores, cuyos
nombres ven aquí abajo, Bryan Gooch y David S. Thatcher, estuvieron recopilando, durante años: toda la música que se había compuesto hasta entonces
(cuando se publicaron estos cinco volúmenes, en 1991) sobre Shakespeare. Son
más de 3.000 páginas de catálogo. Eso quiere decir que hablar, como voy a
intentar hacer yo aquí esta tarde, de la música y Shakespeare y de la música
en Shakespeare es un atrevimiento de una audacia infinita, porque el tema es
literalmente inabordable, se piense lo que se piense.
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Justamente ahora, en el mes de noviembre, sale esta The New Oxford
Shakespeare. The complete Works, es decir, una nueva edición completa de
Shakespeare, publicada por Oxford University Press, y en la presentación, uno
de los editores, Gary Taylor, dijo que ya pueden afirmar a ciencia cierta que, al
menos Enrique VI, fue escrita con toda seguridad a medias por Shakespeare y
Christopher Marlowe. Saben que sobre Shakespeare ignoramos prácticamente
todo (algo parecido pasa también con nuestro Cervantes, estas dos personas que
curiosamente murieron en el mismo año, en este año celebramos el IV Centenario de la muerte de ambos), y piensan los editores de esta nueva edición de
Oxford que, en al menos 17 obras de Shakespeare, han detectado otra mano.
Esto lo han hecho con programas informáticos, donde meten las palabras, las
frases, y entonces les salen cosas que a ellos le dan pistas para pensar que,
efectivamente, hay manos ajenas aparte de la de Shakespeare. Por eso cuando
hablamos de Shakespeare hay que tomarlo con cierta prevención porque, como
ya digo, cada vez se sabe más (o se cree que se sabe más) sobre que, detrás de
muchas obras de Shakespeare, hay en realidad una coautoría.
Casi todos los ejemplos que vamos a ver de obras de Shakespeare, en
concreto en la primera mitad de mi intervención, proceden del famoso Primer
Quarto, es decir de la primera vez que se publicaron casi todas las obras de
Shakespeare, en Londres en el año 1623, divididas en Comedias, Historias y
Tragedias, como rezaba el Quarto, publicadas de acuerdo con las verdaderas
copias originales. Ese true, verdaderas, hay que tomarlo también con muchas
comillas, porque las obras de Shakespeare circulaban en copias espúreas, con
múltiples errores, con múltiples erratas, se copiaban mal, se publicaban peor; es
decir, fijar los textos de Shakespeare, para la moderna crítica textual en el siglo
XX, ha sido, y sigue siendo todavía, una labor extraordinariamente ardua. Después de esa página inicial, aquí vemos todas las obras, divididas, como decía,
en Comedias, Historias y Tragedias, y muchos de los ejemplos que vamos a ver
ahora están sacados de este Primer Quarto. La obra que curiosamente iniciaba
esta edición del Quarto era The Tempest (La tempestad), que es una obra de
última época de Shakespeare, y a la que me voy a referir en especial detalle un
poco más adelante porque es la obra más musical de Shakespeare en muchos
sentidos. Pero de lo que vamos a hablar al principio es de esta otra obra: The
Merchant of Venice, y en concreto vamos a ver un momento del Acto V y vamos
a leer y escuchar este famoso diálogo, en la I Escena, del Acto V, entre Lorenzo
y Jéssica. Porque si algo nos revelan las obras de Shakespeare, es la idea que
Shakespeare tenía de la música como un hombre de su tiempo. Y este diálogo
expresa, casi mejor que ningún otro momento de ninguna obra de Shakespeare,
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una parte muy importante de la concepción musical de Shakespeare y de sus
contemporáneos.

Literatura & Música

(Se escucha el audio del mencionado diálogo entre Lorenzo y Jéssica
en inglés)
“LORENZO.- Vamos a casa, amada mía, a esperarlos. Pero, ¿ya para qué es
entrar? Estéfano, te suplico que vayas a anunciar la venida del ama, y mandes
a los músicos salir al jardín. (Se va Estéfano). ¡Qué mansamente resbalan los
rayos de la luna sobre el césped! Recostémonos en él; prestemos atento oído a
esa música suavísima, compañera de la soledad y del silencio. Siéntate, Jéssica;
mira la bóveda celeste tachonada de astros de oro. Ni aun el más pequeño deja
de imitar en su armonioso movimiento el canto de los ángeles, uniendo su voz
al coro de los querubines. Tal es la armonía de los seres inmortales, pero mientras nuestro espíritu está preso en esta oscura cárcel, no la entiende ni percibe.
(Salen los músicos). Tañen las cuerdas, despertad a Diana con su himno, halagad los oídos de vuestra señora y conducidla a su casa entre música.
JÉSSICA.- Nunca me alegran los sones de la música.

(Suena música)
LORENZO.- Es porque se conmueve tu alma. Mira en el campo una manada de
alegres novillos o de ardientes y cerriles potros; míralos correr, agitarse, mugir,
relinchar. Pero en llegando a sus oídos son de clarín o ecos de música, míralos
inmóviles mostrando dulzura en sus miradas, como rendidos y dominados por
la armonía. Por eso dicen los poetas que el tracio Orfeo arrastraba en pos de
sí árboles, ríos y fieras; porque nada hay tan duro, feroz y selvático que resista
el poder de la música. El hombre que no siente ningún género de armonía, es
capaz de todo engaño y alevosía, fraude y rapiña; los instintos de su alma son
tan oscuros como la noche, tan lóbregos como el Tártaro. ¡Ay de quien se fíe
de él! Oye, Jéssica.”

Si a Shakespeare le hubieran preguntado: “What is music?”, “¿Qué es la
música para usted?”, podría haber usado muchas de las frases que dice Lorenzo
en este diálogo con Jéssica. Los renacentistas creían en la música de las esferas, y
en este diálogo se explica de manera extraordinaria cómo se sabe que las esferas
están produciendo música en el firmamento; pero, como dice Lorenzo, envueltos
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como estamos en esta vestimenta de barro, no podemos oírla. Es decir, nuestra
propia condición de seres humanos nos impide escuchar esa música que produce
el firmamento. Y no sé si han reparado en que, justo después de decir Jessica
que no puede estar contenta cuando escucha música dulce y Lorenzo le explica
maravillosamente el por qué, hay una anotación que dice play música. ¿Y eso
que quiere decir? Pues que en ese momento tiene que sonar música cuando se
representa la obra. No puede no sonar música. La música es una parte esencial
de este diálogo entre Lorenzo y Jéssica. Dice que, en cualquier representación de
El mercader de Venecia alguien tiene que acudir a un compositor para que ponga
música a este momento, como se ha hecho en varios momentos de la historia.
Ahora vamos a ver varios ejemplos en los que encontramos referencias
a la música, por ejemplo, aquí ven siempre [muestra imágenes en la pantalla] el
nombre de la obra, el número de acto y el número de escena, y las anotaciones
como, por ejemplo, “música de los oboes que viene de debajo del escenario”.
Es muy importante en las obras de Shakespeare diferenciar cuándo la música
la producen músicos visibles, es decir, que están en el escenario con sus instrumentos o cantando, y cuándo la música llega por el aire pero que no se sabe de
dónde viene. Por ejemplo, este momento que hemos señalado, cuando Shakespeare dice claramente que la música llega “under the stage” (“por debajo del
escenario”). Un detalle que no es en absoluto baladí.
Otro ejemplo: en la obra As you like it hay momentos en los que dice
“give us some music”, (“danos algo de música”), y entonces alguien empieza a
cantar. Y en este Quarto siempre las canciones están impresas en letra cursiva
y siempre hay una diferencia esencial, por supuesto, entre los parlamentos de
los personajes y estas canciones, y es que las canciones están en verso rimado,
mientras que Shakespeare siempre escribe en verso blanco. Aquí en As you
like it vemos otra referencia a la música, en este caso “still music”, (“música
tranquila”, “música apacible”). Vamos a ver cómo en otros momentos de otras
obras encontramos adjetivos diferentes para caracterizar a la música; en este
caso la música tiene que ser “still”, tranquila o apacible. Aquí, en The Winter’s
tale la música vuelve a tener una importancia transcendental, porque este es el
momento capital de Cuento de invierno, cuando al final, en la III Escena del V
Acto, la estatua de Hermíone cobra vida y aparece Hermíone en persona. Es el
desenlace capital de toda la trama de The Winter’s tale. Y vemos, una vez más,
cómo aquí Paulina dice “Music, awake her: strike”: es la música la que devuelve a la vida a la estatua de Hermíone, lo cual provoca el asombro mayúsculo de
Leontes al ver que la estatua no solo se parece a Hermíone, sino que es la propia
Hermíone y eso es por efecto de la música.
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Aquí, en Troilus and Cressida, dice “music sounds whitin”, de nuevo un
caso claro en el que la música se oye, pero no se ve al músico o los músicos que
la producen. Y aquí al final hay un diálogo en el que dice “is music in parts”,
es decir, que es una música a varias voces. No nos vamos a detener porque los
ejemplos se pueden multiplicar casi hasta el infinito.
Un caso paradigmático es Twelfth night, una obra a la que me referiré
también más adelante. Empieza ya, Acto I, Escena I, con una referencia clara a
la música con este famoso parlamento del Duque de Orsino: “si la música es el
alimento del amor, seguid tocando, dádmela en demasía para que con hartazgo
me asquee al apetito y así muera”. Una conexión entre la música y el amor que
también es muy frecuente en las obras de William Shakespeare.
Aquí en el III Acto de Hamlet, de nuevo “come some music”, o sea son
los personajes los que reclaman la presencia de la música, que forma parte en
muchos momentos, y en Hamlet vamos a escuchar luego, si nos da tiempo,
algunos ejemplos significativos de cómo la música tiene que sonar.
Aquí en Henry IV, leemos “the music plays”. Ahora que sale Henry IV,
quiero decir una cosa, ayer se habló aquí brevemente, creo que fueron Antoni
Marí y Jacobo Cortines, de que si al ver las óperas inspiradas en Shakespeare
daban ganas o no de leer las obras originales de Shakespeare, y se habló de
Falstaff y de Macbeht de Verdi. Bueno, el Falstaff de Verdi es mejor que el
Falstaff de Shakespeare. ¿Por qué? Porque el Falstaff de Shakespeare no existe.
Esto es como la lógica de Alice: una cosa que existe es mejor que la nada. Es
que el Falstaff de Shakespeare no existe. Boito y Verdi tuvieron la genialidad de
construir una ópera a partir de un personaje secundario de Las alegres comadres
de Windsor y de las dos partes de Enrique IV, que es el personaje de Falstaff,
y convertirlo en el protagonista absoluto de su ópera. Es mucho mejor que lo
que hizo Shakespeare, en este caso, que no hizo ninguna obra así titulada Sir
John Falstaff o Chimes at midnight, como la película genial de Orson Welles,
inspirada también en el personaje de Sir John Falstaff, esto entre paréntesis. Y
Macbeht, por supuesto, es una ópera genial, pero una ópera de 1847, sometida
a todas las restricciones a las que estaba sometido el género operístico en 1847,
de los que se libera en buena medida con el Otelo, que es 40 años posterior y
que yo creo que se sitúa en nivel de absoluta igualdad con el original de Shakespeare. Mientras que en Falstaff, como digo, Verdi da un paso más allá, porque
construye una ópera a partir de retazos de varias obras.
Bueno, pues decía que en Enrique IV encontramos de nuevo otra referencia a la música (“the music plays”) y luego hay momentos en los que hay
referencias a canciones concretas, por ejemplo esta: “Here the woman sings a
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Welsh song” (“Aquí la mujer canta una canción galesa”). Y Shakespeare no incluye el texto. Quiere decir que ahí el personaje puede cantar cualquier canción
tradicional galesa de la época, pero Shakespeare lo indica claramente: hay que
cantarla.
En Twelfth night encontramos otro momento maravilloso, esta frase que
luego encontramos repetida idéntica. En un momento la dice Cleopatra, y en
otro el Duque de Orsino. Es la Escena IV, Acto II: “Dadme algo de música.
Buenos días, amigos. Ahora, buen Cesario, nada excepto esa canción, esa vieja
y anticuada canción que oímos anoche: alivió mucho, a mi parecer, mi tormento, más que esas melodías ligeras y palabras rebuscadas de estos tiempos
raudísimos y trepidantes. Vamos, pero solo una estrofa.” Y la misma frase la
encontramos en boca de Cleopatra, “Dadme algo de música; música, el melancólico alimento de quienes comerciamos con el amor”, lo cual nos remite a
su vez a esa frase de “If music be the food of love...” que encontramos justo al
principio de Twelfth night (Noche de Reyes).
En la Tragedia de Cimbelino encontramos otro momento característico,
que se repite en varias obras de Shakespeare, en las que la música acompaña a
una visión, a un sueño de un personaje que está dormido. Aquí vemos que pone
“solemn music”, ya no es “still”, sino que es solemne. Y acompaña, como digo,
a la visión de este personaje.
En As you like it, cuando acaba la obra, después de resueltos todos los
entuertos, encontramos también “Play, music; and you brides and bridegrooms
all,/ With measure heap’d in joy, to th’ measures fall.”. Es decir, ha acabado ya
todo, todo se ha aclarado, que suene la música, vamos a cantar, vamos a bailar,
vamos a dar brincos. Es la música como manifestación de alegría, como manifestación de dicha de los personajes, una vez superados todos los entuertos y
problemas.
La música tiene importancia también esencial en El sueño de una noche
de verano, y en el Acto IV hay un momento en el que Oberón dice, “Callaos un
momento [...]. Titania, haz que suene la música”. De nuevo sucede que, cuando
se interpreta El sueño de una noche de verano, en ese momento hay que pensar
en música. Es lo que hizo Mendelssohn cuando compuso la famosa música
incidental para El sueño de una noche de verano; es decir, hay momentos en
los que, aunque no haya una canción concreta, hay una referencia inequívoca "a
la música que debe sonar", y la música era una parte esencial de todo el teatro
isabelino.
En la visión de la Reina Catalina, en Enrique VIII, lo vemos también:
la anotación dice que entran solemnemente una serie de personajes, y aquí la
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música tiene que ser, como indica “sad and solemn”; no ya solo solemn, sino
también sad, es decir, triste; triste y solemne en este momento de Enrique VIII.
Y en otra parte, justo al comienzo del Acto III, se encuentra uno de los textos
para ser cantado más famosos de Shakespeare. Es la “Canción de Orfeo con su
laúd”. La Reina Catalina le dice a una de sus damas de compañía que cante algo
para sacarla de su melancolía, y ella canta esta canción, de la que solo traduzco aquí seis versos: “Todos los seres que lo escuchan tocar, / aun las olas que
rompen en el mar, / se paralizan, quieran o no quieran. / Música dulce logra con
su acción / que mal de amor y mortal desazón / se adormezcan o que, oyendo,
mueran”. Rima muy pobre la mía, mucho mejor la de Shakespeare, pero esto
hay que rimarlo; si no tiene rima, pierde una de sus características esenciales.
Y ahora voy a poner un par de ejemplos de la obra de Shakespeare, muy
interesantes, donde la música consonante -vamos a llamarla así- es entendida
como sinónimo de juicio, de cordura, mientras que la música disonante es sinónimo de falta de juicio, de locura. Este es un ejemplo extraordinario en el
que Ofelia, que ya ha visto que Hamlet está haciendo cosas muy raras, que no
entiende nada de lo que está pasando, le dice, cuando Hamlet le pide que se
vaya a un convento: “¡Oh, qué noble mente se ve aquí derrocada! / […] / Y yo,
la más abatida y desdichada de las mujeres, / que libó la miel de sus armoniosas
promesas, / veo ahora esa noble y muy soberana razón / como dulces campanas
a la greña, destemplada y discorde; / esa forma sin par de esplendorosa juventud
/ destruida por la locura. ¡Pobre de mí / por haber visto lo que he visto y ver lo
que veo!”.
Analicemos: la mente de Hamlet está “destemplada y discorde”. Ofelia
se vale de términos musicales para expresar, de una manera musical, la sinrazón que, en su opinión, se ha apoderado de su prometido. Y es extraordinaria la
frase de “como dulces campanas a la greña“, como campanas que están tocando
de manera áspera y desafinada: esa es la metáfora que ella utiliza para expresar
cómo encuentra la mente de Hamlet. Es curioso, porque luego la que va a perder la razón de verdad es Ofelia, como veremos más adelante.
Vemos otro ejemplo en King Lear. La imagen en pantalla no pertenece
al Primer Quarto de 1623, sino al Primer Quarto de King Lear, es decir, de esa
obra impresa de manera independiente, en concreto en el año 1608, porque esta
es una escena que aparece cortada en el Primer Quarto. Pero es interesante por
lo que dice aquí Kent, refiriéndose a Lear: “Alguien que alguna vez, mejor templado, recuerda lo que habrá de sucedernos”. De nuevo, el estar afinado como
algo relacionado con el carácter de la mente humana. Mientras que aquí, Cordelia, en la Escena IV y en la III del Primer Quarto, refiriéndose a su padre, Lear,
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que ha perdido la razón, dice que está “tan loco, como el mar embravecido,
cantando a voz en grito”. Por cierto que cuando Lear recobra, temporalmente
al menos, la razón, en un momento posterior de este mismo IV Acto, lo hace
al son de la música; es decir, música terapéutica que, temporalmente, le hace
recobrar esa razón perdida.
En Antonio y Cleopatra, en la II Escena del V Acto, vemos cómo Cleopatra dice: “lictores descarados / nos prenderán como rameras; y viles rimadores / nos recitarán desafinadas”. De nuevo, un término musical para referirse a
cómo hablando de ellas, las van a recitar desafinadas.
Y en Otelo, en la I Escena del II Acto, Otelo está besándose, apasionadamente, con Desdémona, y dice: “¡Y este, y este otro [beso], sean las mayores
disonancias / que jamás produzcan nuestros corazones!”. Y Yago, en un aparte,
dice: “¡Oh, ahora estáis bien temperados! / Pero moveré las clavijas que producen esa música”. Es decir, estáis bien temperados porque os besáis y os queréis,
pero yo os voy a desafinar y voy provocar lo que, efectivamente, luego provoca,
esa maldad infinita de Yago.
Twelfth Night (Noche de Reyes), como he dicho antes, es una obra con
mucha música, porque uno de los personajes es Feste, un bufón, un payaso, que
canta varias canciones a lo largo de la obra. Por eso Feste aparece en el título
que he dado para la intervención de hoy. Les propongo que escuchemos, de
momento sin saber de quién es, esta canción. Dice aquí el personaje de Feste,
que siempre aparece como Clown: “¿Está listo, señor?” Y le contesta el Duque:
“Te lo ruego, canta”. Y entonces indica Shakespeare: “music”. Aquí ni sad ni
solemn: music nada más. E incluye el texto de la canción, que es lo que les
propongo que escuchemos...

Actas del Congreso

LUIS GAGO: Armonioso Shakespeare: Ofelia, Feste, Ariel y otros músicos

[Suena la canción]
Esta es una canción del compositor austriaco Erich Wolfgang Korngold,
de 1937. Compuso cinco canciones sacadas de Twelfth Night, que dejó en su casa
de Austria cuando se fue, viendo cómo se estaban poniendo las cosas para los
judíos, a EE.UU a escribir la música de la película Las aventuras de Robin Hood,
por la que ganó el Oscar. Resulta que los nazis entraron en su casa y arrasaron
con todo, entre otras cosas con las partituras de estas canciones, que luego tuvo
que reconstruir. Las compuso originalmente para una producción que iba a hacer
con su amigo Max Reinhardt, y luego las tuvo que recomponer de memoria. He
intentado poner no las músicas características que siempre se ponen cuando se
piensa en la música de Shakespeare sino otras menos conocidas.
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Lo siguiente que quiero poner es una canción del Otelo de Verdi, la famosa “Canción del sauce” que canta Desdémona.

Literatura & Música

[Suena la canción]
Esta es otra canción de Erich Wolfgang Korngold, de una colección diferente. La primera la llamó “Songs of the clown”, porque son las que canta
Feste en Noche de Reyes, y esta es una colección diferente que se llama “Four
Shakespeare Songs”, canciones también compuestas para una colaboración
con Max Reinhardt, que también se perdieron cuando los nazis tomaron su
casa y que también tuvo que volver a recomponer de memoria en Los Ángeles.
Además, es una canción muy curiosa porque el acompañamiento pianístico es
únicamente con la mano derecha. Es un acompañamiento sin mano izquierda
y casi sin armonía, lo cual acrecienta aún más la sensación de desolación y de
abatimiento que tiene Desdémona, que, como saben, cuando canta la “Canción
del sauce”, ya se imagina lo que le va a pasar dentro de poco. Decía que iba a
hablar un poco más en detalle de The Tempest, esa obra que aparece al comienzo del Primer Folio, y es lo que vamos a hacer ahora. En The Tempest hay muchísima música, porque hay un personaje, Ariel, que canta mucho en muchos
momentos. Y algunas de las canciones de Ariel son, sin duda, las canciones o
los textos de canciones más famosos que ha escrito Shakespeare. Vamos a escuchar primero un momento de La tempestad, la II Escena del I Acto.
[Suena la música]
Las canciones las cantaban los actores, es decir, que no eran cantantes
profesionales, como era el caso de este actor al que hemos escuchado cantar
con un simple acompañamiento de laúd; con lo cual, esto que hemos oído ahora podría parecerse mucho a lo que podía verse y oírse en el Globe Theatre o
cualquiera de los teatros en los que se representara una obra de Shakespeare.
[Suena música]
Este era el mismo texto que acabamos de escuchar antes cantado por
ese actor, pero con una música profesional, por así decirlo, pero que no se corresponde con la estética de la música de la época de Shakespeare. Se trata de
una música incidental para La tempestad que durante muchísimo tiempo se le
ha atribuido a Henry Purcell, pero que no es suya, sino que fue compuesta al
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alimón por varios compositores como Matthew Locke y Pelham Humfrey; es
decir, es una producción musical de La tempestad que se hizo mucho en la Inglaterra de la Restauración. Con lo cual, ya vemos un primer ejemplo de cómo
un texto destinado a ser cantado en una obra de Shakespeare adopta la estética
de una época posterior. Es decir, esto es una estética de finales del siglo XVII y
La tempestad es una obra escrita a comienzos del siglo XVII.
Y ahora les muestro uno de los textos más famosos de Shakespeare; lo
canta el personaje de Ariel, el espíritu del aire de La tempestad y es tan famoso,
que las primeras tres palabras, “Full fathom five”, se han convertido en una especie de frase hecha en la lengua inglesa. En el Ulises de Joyce aparece ese full
fathom five; cuando algo es muy profundo, está muy abajo, está full fathom five,
a cinco brazas de profundidad, por así decirlo. La expresión ha hecho fortuna
en la lengua inglesa, como les digo, y se utiliza de una manera habitual. Este
es el momento en el que Ariel hace creer a Fernando que su padre ha muerto.
Saben que La tempestad comienza con un barco que naufraga. Próspero, un
mago, provoca una tormenta, y llegan los náufragos a una isla; los separan,
Próspero quiere que Fernando se enamore de su hija Miranda y le hace creer
que su padre, Alonso, ha muerto. Aquí, justamente, le está diciendo eso, que su
padre se ha ahogado y yace full fathom five. Y la primera música que vamos a
escuchar es de las poquísimas de las que podemos afirmar con certeza que se
interpretaron en producciones originales de La tempestad, es decir, producciones coetáneas de William Shakespeare. La música es de Robert Johnson, un
laudista y compositor, y nos ha llegado la partitura, con lo cual este que vamos
a escuchar es un ejemplo fidedigno, de los pocos que hay, de música compuesta
para un texto destinado a ser cantado de Shakespeare, tal y como se interpretó
en época del escritor.

Actas del Congreso

LUIS GAGO: Armonioso Shakespeare: Ofelia, Feste, Ariel y otros músicos

[Suena la música]
Esto podría ser una canción de John Dowland perfectamente, que es un
estricto coetáneo de William Shakespeare; es decir, es una estética del tipo de
canciones que se componían en la Inglaterra isabelina, a finales del siglo XVI y
muy a comienzos del siglo XVII.
Y ahora, en cambio, vamos a escuchar este mismo texto en esa producción de La tempestad de la Restauración; es decir, casi un siglo posterior, con lo
cual vamos a ver cómo la estética musical cambia por completo.
[Suena la música]
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Era para que viéramos el cambio de estética que se produce con el paso
de las décadas.
Y ahora, vamos a escuchar esta Escena II del Acto I, donde se suceden
canciones de Ariel para engañar a Fernando, para atraerlo hacia estas “yellowish
sands”, a estas arenas amarillentas, y para decirle que su padre yace a cinco brazas bajo el agua. Y vamos a escucharlo en la que es, en mi opinión, una de las
músicas más geniales y menos conocidas que se han escrito de música incidental
para una obra de Shakespeare, que es la que compuso Jean Sibelius, en el año
1926. Erik Tawaststjerna es el biógrafo de Jean Sibelius, y aquí he seleccionado
esta frase de su monumental biografía en cinco volúmenes, en la que dice:

Literatura & Música

“Para Sibelius, Próspero se convirtió en un símbolo del hombre creador y por
tanto de él mismo, del mismo modo que Ariel simbolizaba su inspiración y
Calibán, su lado demoníaco”.

Porque Sibelius tenía un lado demoníaco, como saben todos ustedes.
Esta obra, la música incidental para La tempestad, que Sibelius compuso para
una producción del Teatro Real de Copenhague, su 7ª Sinfonía y su maravillosa obra Tapiola, la obra del dios de los bosques finlandeses, es lo último que
compuso, en 1926. Pero Sibelius vivió hasta 1957; le esperaban aún 31 años de
vida, que pasó, en gran medida, bebiendo, que era lo que más le gustaba. Yo he
estado este año dos veces en Finlandia, casualmente, y la segunda vez estuve
en Inola, a la que hacía mucho que no iba, y la verdad es que estremece mucho
estar en Inola y pensar en Sibelius, pasando esos 31 años allí sin componer
nada, habiendo destruido su 7ª Sinfonía porque pensaba, probablemente, que su
tiempo ya había pasado y que era el momento de que otros tomaran el relevo,
emborrachándose día tras día y vistiendo como un pincel, con los trajes más
caros. Él no consumía alcohol barato, ni mucho menos: el alcohol más caro, los
puros más caros, los trajes más caros. Y allí estaba, con su traje blanco, perfecto, hecho a medida, en su casa de Inola.
En La tempestad, nada más empezar (Acto I, Escena I), se dice: “Se oye
un ruido tempestuoso de truenos y relámpagos”. Así que Sibelius lo que hizo
fue componer una música que era una descripción de una tempestad que, desde
mi punto de vista, es de las más geniales descripciones que se han hecho de una
verdadera tempestad en música. Este es el comienzo de la partitura; vamos a
escuchar un poquito este preámbulo que nos sitúa ya realmente, con solo cerrar
los ojos, en medio de una tempestad en el mar, que es, justamente, el punto de
arranque de la obra de Shakespeare.
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[Suena la música]
La música va creciendo y al final es una sensación tempestuosa la que
produce esta música, que es el comienzo justo de la música incidental de Sibelius. Les muestro en pantalla un dibujo del personaje de Ariel, este espíritu
aéreo que, en varios momentos de la obra, toca la flauta y el tamboril. Precisamente, este es un diseño de Kay Nielsen para esa producción de La tempestad
en el Teatro Real de Copenhage para la que compuso música Sibelius, es un
figurín para el personaje de Ariel. Vemos de nuevo ese texto original que comienza con “Full fathom five” y lo que va a sonar es la música que compuso
Sibelius para esa primera canción que hemos escuchado antes, pero con un
texto traducido al danés.

Ariel
Por estas claras playas pasead,
y vuestras manos luego entrelazad.
Cuando empiecen los besos y embelesos,
se aplacarán las salvajes olas,
aquí y allá dad saltos y cabriolas;
dulces duendecillos, cantad los estribillos.
¡Tenéis que escuchar!
¡Guau, guau!
¡Oiréis a los perros guardianes ladrar!
¡Guau, guau!
¡Quiquiriquí!
Tendréis que escuchar. ¡Ya oigo aquí!
el canto de un gallo infatuado
gritando: ¡quiquiriquí!

Actas del Congreso

[El texto en versión castellana es el siguiente]:

Fernando, que es el hombre que Próspero quiere que se enamore de su
hija Miranda, oye esta canción de Ariel (por supuesto, Ariel es un espíritu invisible, no se le puede ver, es esa música que se oye pero no se ve) que dice “ven
hacia estas arenas” y piensa: “¿quién está cantando esto?, ¿quién me lo está
diciendo?” Y entonces dice esto:
[Se oye el parlamento en inglés]
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Fernando
De dónde vendrá esta música ¿Del aire o de la tierra?
Ha dejado de sonar; y lo hace sin duda
por algún dios de la isla. Sentado en la orilla,
llorando otra vez el naufragio de mi padre, el rey...
Esta música se me insinuó desde las aguas,
calmando con su dulce melodía
su furia y mi pasión; desde allí la he seguido
o, más bien, me ha arrastrado. Pero ya se ha ido.
No. empieza otra vez.
Esa música es “Full fathom five”. El parlamento sigue así:

Literatura & Música

[Se oye en inglés]
Fernando
La tonada recuerda a mi padre ahogado.
Esto no es obra humana, ni sonido
salido de la tierra. Ahora lo oigo encima de mí.
Próspero
Abre las cortinas que bordean tus ojos
y dime qué es lo que ves ahí.
Miranda
¿Qué es?, ¿un espíritu?
¡Señor cómo mira a su alrededor! ¡Creedme!
Tiene una hermosa figura, pero es un espíritu.
Próspero
No, muchacha, come y duerme, y sus sentidos
son como los nuestros. Este joven caballero que ves
estaba en el naufragio, y si no estuviese teñido
de dolor, en tu ego de la belleza, podrías llamarlo
una persona apuesta, ha perdido a los suyos
y anda por el mundo para buscarlos.
Miranda
Podría llamarse
95

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 95

17/12/20 7:19

LUIS GAGO: Armonioso Shakespeare: Ofelia, Feste, Ariel y otros músicos

un ser divino, pues ningún ser natural
vi jamás tan noble.

A Miranda le parece el joven más noble que ha visto nunca y Ariel, al
que le ha prometido Próspero la libertad, porque trabaja a su servicio, está cumpliendo con su obligación a la perfección.
Vemos otra referencia en La tempestad con la frase “Enter Ariel playing
solemn music”. Es un momento de la I Escena del Acto II y aquí la música
es “solemn and strange”(solemne y extraña). Y en este momento en el que
Shakespeare pide que suene una música solemne y extraña (a ver si a la tercera
va la vencida), podemos escuchar la música solemne y extraña que imaginó
Sibelius... Y más tarde hay una referencia a “soft music”, cuando entra Iris. El
momento previo a que suene esa música es este parlamento:
[Suena en inglés]
Ariel
Antes de que puedas decir decirle “ven aquí” y “ve allí”
y respires dos veces y grites “sí, sí”
a toda prisa vendrán hacía aquí
poniendo morros así y así
¿me amas señor? ¿a qué sí?

Actas del Congreso

Próspero (aparte)
Todo está resultando
como mi alma desea ¡buen espíritu! En dos días
te liberaré por esto.

Próspero
Con toda mi alma, mi delicado Ariel. No te acerques
hasta que me oigas llamarte.
Ariel
Está bien, entendido (Sale)
Próspero
Cumple tu palabra, no des rienda suelta
a los retozos. El más firme juramento es paja
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para el fuego de la carne, ¡refrénate,
o si no, adiós a tu promesa!
Fernando
Os lo garantizo, señor:
la blanca y fría nieve virgen sobre mi pecho
aplaca el ardor de mis bajas pasiones.

Literatura & Música

Próspero
Ven ya, mi Ariel. Trae mejor, espíritus de más
que no de menos. ¡Aparece con todos tus encantos!
¡Nada de hablar! ¡Solo mirar! Silencio.

Hay momentos puramente instrumentales que compone Sibelius en la
música incidental; por ejemplo, hay un momento en que se canta una nana para
que se duerma Miranda, y él compone una música maravillosa; y luego dos
entreactos para los momentos de cambio de escenografía, que también hacía
falta música, entre el segundo y el tercer acto, y entre el tercer y el cuarto acto.
Y del Diario de Sibelius leemos dos frases interesantes, relacionadas
con su composición de la música incidental para La tempestad.
“¡Qué infinitamente difícil es envejecer como artista! Sobre todo, como un
compositor”
“Lo más sabio es quizá no tener amigos. Uno se muere solo y eso es ciertamente
más fácil. Podría ser que yo tenga que “descender de la montaña”. La vida es
poco más que esperar a la muerte”

Jean Sibelius (Diario 23 de noviembre de 1924)
Y eso es lo que estuvo haciendo él durante esos 30 años, esperar a que le
llegara muerte, porque ya perdió todo interés por la composición.
Al final de la obra cuando ya se resuelve todo, Próspero (Próspero es
igual a Sibelius) ya renuncia a sus poderes mágicos, dice que cierra su libro de
magia y en este final se pide que suene solemn music. Me gustaría que escucháramos este maravilloso texto de Próspero leído, como los anteriores, por el no
menos maravilloso Sir Ian McKellen.
[Suena el parlamento en inglés]
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Próspero
¡Elfos de los montes, arroyos, lagos y boscajes
y los que en las playas perseguís sin huella
al refluyente Neptuno y le huís
cuando retorna! ¡Hadas que, a la luna,
en la hierba formáis círculos, tan agrios
que la oveja no los come! ¡Genios, que gozáis
haciendo brotar setas en la noche y os complace
oír el toque de queda, con cuyo auxilio,
aunque débiles seáis, he nublado
el sol de mediodía, desatado fieros vientos
y encendido feroz guerra entre el verde mar
y la bóveda azul! Al retumbante trueno
le he dado llama y con su propio rayo he partido
el roble de Júpiter. He hecho estremecerse
el firme promontorio y arrancado de raíz
el pino y el cedro. Con mi poderoso arte
las tumbas, despertando a sus durmientes,
se abrieron y los arrojaron . Pero aquí abjuro
de mi áspera magia y cuando haya, como ahora,
invocado una música divina
que, cumpliendo mi deseo, como un aire
hechice sus sentidos, romperé mi vara,
la hundiré a muchos pies bajo la tierra
y allí donde jamás bajó la sonda
yo ahogaré mi libro.
(Música solemne).

Actas del Congreso

LUIS GAGO: Armonioso Shakespeare: Ofelia, Feste, Ariel y otros músicos

Qué identificado tuvo que sentirse Sibelius con esto, porque él lo que
hizo fue eso, enterrar su libro, renunciar a su magia y no componer ya nada más
hasta el día de su muerte en 1957. Tuvo que sentir una afinidad extraordinaria
con el personaje de Próspero. Y al final, en el epílogo, que también lee Próspero, aunque Shakespeare no pide música en ningún momento, Sibelius también
compuso una música para que sonara mientras Próspero lo recitaba. Y con eso
acabamos este bloque.
Vamos con otros des ejemplos del siglo XX, del famoso texto de Ariel.
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[Suena la música]

Literatura & Música

Cinco brazas de agua lo cubrieron;
hoy los huesos de tu padre son de coral;
perlas son ya lo que sus ojos fueron;
nada de él se dispersará,
sino que sufrirá un cambio radical
en algo extraño y rico se transformará.
Las ninfas del mar doblan
por su muerte cada hora:
Din, Don
¡Escuchad! Las oigo ahora.
Din, Don.

El primero que escuchábamos era de Ígor Stravinski, que compuso
tres canciones sobre texto de Shakespeare (luego volveremos sobre otra de
estas tres canciones), y la segunda era de Michael Tippett, música incidental
que compuso para una producción de La tempestad en Londres en 1962 y
que, curiosamente, empieza exactamente con un intervalo de quinta descendente, al igual que la canción de Stravinski, que está escrita para voz, flauta,
clarinete y viola, probablemente como un homenaje implícito de Tippett o
como una manera de demostrar que conocía la música de Stravinski, a pesar de lo cual él puso música a estos versos inmortales de La tempestad de
Shakespeare.
El final va a estar dedicado a los sonetos de Shakespeare. Estamos en la
Fundación de un poeta y habrá quien piense que estos textos de canciones que
hemos repasado, algunos muy someramente, no son verdaderos poemas como
tales sino que están pensados con un criterio muy funcional. En cambio, los
sonetos de Shakespeare (en la imagen vemos la portada de la primera edición,
de 1609) sí que son textos poéticos en estado puro, que no requieren música, a
pesar de lo cual todos los sonetos de Shakespeare han sido puestos en música
una o infinitas veces, dependiendo del soneto. En la imagen vemos la misteriosa
dedicatoria a W.H., firmado TT., que encabeza estos sonetos. Hay dos sonetos
que tienen una temática musical muy fuerte: el Soneto CXXVIII y el Soneto
VIII, al que me voy a referir más adelante. De momento lo que me gustaría, si
nos lo permite la técnica, es que escuchemos recitado el Soneto CXXVIII.
[Suena el audio en inglés del Soneto CXXVIII]
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Oyendo recitar así a Shakespeare, ¿hace falta además ponerle música?,
¿es necesario? Ya la música la encontramos implícita, realmente, cuando se
recita así. Este es un soneto en el que se expresan los celos que la persona tiene
de un instrumento de teclado, porque los dedos del amado o la amada (Shakespeare jugaba con dos barajas) están recorriendo las teclas de ese instrumento.
He traducido solo los seis últimos versos:

Delante del maestro José Mª Micó me da auténtica vergüenza dar traducciones con rima y verso, teniendo en cuenta lo que él ha hecho con Orlando
furioso y ahora con La Divina Comedia. Vergüenza me da pero, como lo tengo
aquí cerca, le pido perdón públicamente por ello.
Vamos a escuchar tres sonetos de Shakespeare con música de tres compositores del Siglo XX. El primero es Dimitri Stankowicz, sus Seis romances
sobre versos de poetas británicos, una obra compuesta en plena Segunda Guerra
Mundial, cuando es evacuado de Moscú y lo dejan protegido, y, curiosamente,
Stankowicz recurre a versos de varios poetas británicos para componer esta obra.
Cada uno de los romances está dedicado a uno de sus amigos Cada uno de los
romances está dedicado a uno de sus amigos y, en concreto, el que vamos a escuchar —que es el soneto LXVI de Shakespeare—está dedicado al que fue quizás
el mejor amigo de Stankowicz, el musicólogo judío Ivan Sollertinsky. En pantalla
vemos el soneto en la edición original, luego la traducción al ruso, que no es de
cualquiera, sino de Borís Pasternak, que fue el que hizo la traducción que utilizó
Stankowicz, y por último vemos el amago de traducción mía. Está marcado en
verde el primer verso del tercer cuarteto (los sonetos isabelinos solían tener tres
cuartetos y un pareado, no tenían la estructura de dos cuartetos y dos tercetos)
porque, como van a notar ahora cuando escuchemos este soneto con la música
de Stankowicz, él decide que ese es el verso clave, es decir, el clímax de la música que compone Stankowicz está situado justamente en ese verso. A cualquier
texto se le puede poner música de muchas maneras y el compositor tiene en su
mano resaltar una palabra, una sílaba, un verso, dos versos. Stankowicz, quiere

Actas del Congreso

...se trocarían por tales caricias
en teclas que recorren con medida
tus dedos a pie, sienten más delicias
maderas muertas que labios con vida.
¡Gózanse tanto las teclas en eso!
Dales tus dedos, yo tus labios beso.
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resaltar este verso; y lo curioso, fíjense en lo que dice ese verso: “y el arte preso
por la autoridad”. Una persona que, seis años antes, había visto cómo se retiraba
de los teatros su ópera Lady Macbeth porque una editorial de Pravda había dicho
cosas ignominiosas contra su autor... Este es uno de los temas que aparecen, por
cierto, en esa última novela, desde mi punto de vista fallida, de Julian Barnes: El
ruido del tiempo. Vamos a escuchar esta música que, para los que no la conozcan,
será, o eso espero, una revelación porque asociar a Stankowicz con un soneto de
Shakespeare... Stankowicz puso música incidental a películas de Hamlet y El rey
Lear (maravillosa música, por cierto), bandas sonoras que hacía, también como
Luis de Pablo, para ganar dinero. Stankowicz hizo mucha música para cine porque le daba el dinero que necesitaba.

Literatura & Música

[Suena la música reseñada]
[Versión del soneto LXVI]
Ansío el mortal descanso, hastiado
de que el mérito nazca en un tugurio,
y el don nadie se precie engalanado
y la fe se traicione con perjurio,
y de la pompa áurea inmerecida
y la virgen manchada cual ramera,
y perfección cabal envilecida
y la fuerza quebrada por cojera,
y el arte preso por la autoridad
y al frente del talento un doctorzuelo,
y llamar idiotez a la verdad
y el bien al mando de un capitanzuelo
salvo porque mi amor se quedaría,
solo, hastiado de todo, moriría.

Hay que decir que Pasternak —que también tuvo que pagar el peaje
que pagamos los traductores que queremos traducir un soneto en endecasílabos
rimados—, tuvo que apartarse del original; y ese verso —"And art made tongue
tied by authority" ("y el arte amordazado por la autoridad") o, como lo he traducido yo, ("y el arte preso por la autoridad")— lo traduce Pasternak mucho más
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libremente, diciendo: "y recuerda que las ideas cerrarán la boca". Más o menos
lo mismo, pero no es lo mismo, porque el arte amordazado por la autoridad es
casi como una definición de lo que fue la política cultural estalinista.
Les muestro ahora las Tres canciones de William Shakespeare. Curiosamente aparecen como from William Shakespeare, que rechina porque from es
una preposición espacial, en ningún caso es como el by, pero el título original de
Stravinski es así: Three Songs from William Shakespeare, lo que se podría traducir por tomadas de obras de William Shakespeare. La segunda es la que hemos
escuchado antes, el Full fathom five. La tercera está sacada de Trabajos de amor
perdidos y la primera es el Soneto VIII, el otro gran soneto de temática musical.

Quiero hacer un inciso y comentar que en el Soneto anterior, que hemos
leído, el CXXVIII, la persona poética se está refiriendo a la música y al amado
o a la amada como música a su vez. Lean el primer verso: “cuando tú, mi música, tocas música”; es decir, el piropo, el elogio que está lanzando el poeta a
su amado o amada es que lo está llamando “mi música”, la música del poeta.
Ahora vamos a escuchar la música que compuso Stravinski para el Soneto VIII. Al igual que la música del Full fathom five, es para voz, flauta, clarinete y viola.
[Suena la música del Soneto VIII]

Actas del Congreso

[Suena el audio en inglés del Soneto VIII]

Música tú, ¿por qué la escuchas triste?
Deleite hay entre dichas, no cruzada.
¿Por qué amar lo que a malas recibiste,
o recibir con gusto lo que enfada?
Si por vera concordia de sonidos,
en armoniosa unión, te soliviantas
reprocharás lo dulcemente unido,
pues descompones cuando solo cantas.
Mira a las cuerdas formando pareja,
un orden de dulzura y simpatía;
a padre, hijos y madre se asemeja.
Te entonan esta amena poesía
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una y sin versos su plural tonada;
“Nunca tú solo llegarás a nada”.
Absolutamente esencial, no sobra una nota, no hay clímax, no hay tensiones prácticamente, sino que es casi un recitado exquisitamente acompañado
por los instrumentos.
Ven que hemos ido avanzado una década. Los Seis romances de
Stankowicz son de 1942-1943, cuando hablábamos de la 7ª Sinfonía y de la serie de Leningrado; las Tres canciones de William Shakespeare son de 1953; y el
último ejemplo que vamos a escuchar es del año 1958. Es del Nocturno Op. 60
de Benjamin Britten, que está compuesto por varios poemas de diversos poetas
ingleses (Shelley, Tennyson, Coleridge, Middleton, Wordworth, Owen, etc.) y
con la particularidad de que algunos de ellos tienen un instrumento obbligato
(la segunda con fagot, la tercera con arpa obbligato, la cuarta con trompa, etc.),
y todos esos instrumentos aparecen en lo que es, sin duda, el clímax del ciclo
que es el Soneto XLIII, que vamos a escuchar también recitado.
[Recitado en inglés del Soneto XLIII]
Por gentileza de Nick Clark (que no me está oyendo, pero tengo que
decirlo), que es el archivero de la Fundación Britten-Pears en Aldeburgh, donde
estuve este verano, tenemos la imagen del manuscrito de Benjamin Britten,
cuando compuso la música para este soneto. Fíjense (está en la pantalla) que
está todo muy limpio, en general, hasta que, en lo que es el clímax del soneto,
tacha toda la página porque no le gusta por dónde van las cosas, aquí lo vuelve
a tachar también porque no le gustan los derroteros que toma, y aquí ya sí que
compone el final tal como quería componerlo. Britten decide que los dos versos
que más le interesan de este Soneto son los dos últimos del tercer cuarteto. Ahí
se produce el clímax de la canción y luego se produce una bajada en los dos versos finales. Como les decía antes, todos los instrumentos obbligati que habían
aparecido en las diversas canciones que integran este Nocturno Op. 60 aparecen
en este Soneto XLIII, pero, como han visto en ese manuscrito, es una partitura
muy diáfana; no con esa transparencia máxima de la canción de Stravinski,
pero, a pesar de que hay varios instrumentos involucrados, están utilizados de
una manera muy exigua todos ellos. Vamos a escucharlo.
[Suena la música]
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Mejor miran mis ojos entornados,
pues cosas ven de día inadvertidas;
mas contémplante en sueños, ya cerrados,
fulgiendo entre tinieblas encendidas.
Tú, sombra que a otras sombras das fulgor,
si a ojos durmientes tal tu sombra brilla,
y al día tu esencia excede en resplandor
¡cuál no produciría maravilla!

Los días noches son hasta atisbarte,
las noches claros días al soñarte.

Fíjense en el primer verso de este Soneto: When-most-I-wink-then-domine-eyes-best-see, diez monosílabos (no once como procede en un endecasílabo porque, al ser un monosílabo el final, es agudo y diez sílabas cuentan como
once) ¿Cómo traduces tú en once sílabas la carga semántica de diez monosílabos? ¡Es tremendo! Las lenguas sajonas y escandinavas son todo monosílabos;
entonces, cuando quieres traducir, te faltan sílabas por todas partes.
Vamos a acabar. Hay una escena del Hamlet donde Ofelia (que antes estaba, como hemos visto antes, preocupada porque su Hamlet se había vuelto disonante aunque al final es ella realmente la que pierde la razón, ya saben ustedes por
qué, por supuesto: Hamlet ha matado a su padre) empieza a cantar retazos de canciones, fragmentos, ni siquiera son canciones. Y a estos retazos de canciones de
Ofelia se les ha puesto música en varias ocasiones. Vamos a escuchar un ejemplo.

Actas del Congreso

¡Para mis ojos de dicha qué derroche
si aparecer te vieran tras la aurora,
cuando imperfecta tu sombra de noche
en pupilas cegadas se demora!

[Suena la música]
La música era de Johannes Brahms, que puso música a estas cinco canciones de Ofelia con una intuición, desde mi punto de vista, extraordinaria.
Habrán notado que el acompañamiento no era el pianístico original, sino que
era un arreglo de la parte de piano original de Brahms para cuarteto de cuerda
de Aribert Reimann, compositor y pianista alemán, felizmente vivo, que fue
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acompañante de Dietrich Fischer-Dieskau, sobre todo en el repertorio del siglo
XX, y es autor de una extraordinaria ópera sobre King Lear.
A continuación, me habría gustado comparar el mismo texto en la versión de Bramhs y en una versión de Richard Strauss, porque la manera en que
Richard Strauss simboliza la locura de Ofelia es realmente extraña, y es que se
pone a cantar un vals de repente: es la manera en que Strauss quiere simbolizar
musicalmente que ha perdido la razón.
Pero la última música que vamos a escuchar es de un compositor vivo, el
compositor danés Hans Abrahamsen, que en diciembre de 2013 estrenó en la Filarmónica de Berlín, con la soprano Barbara Hannigan, y con la dirección de Andris
Nelsons, un ciclo de siete canciones que canta Ofelia, pero que parten de textos del
musicólogo Paul Griffiths. Paul Griffiths es una de los grandes musicólogos de la
música del siglo XX y del siglo XXI; es también escritor y publicó hace años el
libro Let me tell you, que tiene una intrahistoria curiosa, y es que todas las palabras
que Paul Griffiths utiliza en este texto son las 481 palabras que Ofelia utiliza en
el Hamlet. O sea, todo el vocabulario de Ofelia en Hamlet son 481 palabras; pues
Griffiths escribe todo el libro con 481 palabras, muchas repetidas muchas veces,
por supuesto, y lo que hace es que Ofelia cuente su historia personal antes del comienzo de la tragedia de Hamlet. Ella nos cuenta en primera persona su vida desde
justo antes de que comience la trama de Hamlet. Les propongo que escuchemos la
séptima canción, que la dejemos sonando en el aire (lo poco que sonará porque es
extremadamente delicada) mientras nos preparamos para irnos.
Si alguien me quiere preguntar algo, me lo puede preguntar en privado. Además este título, Let me tell you, viene muy bien porque significa “déjame decirte”
y, como he dicho al principio, el tema de la música en Shakespeare es virtualmente
inagotable, con lo cual déjenme decirles que lo que he hecho yo aquí es una auténtica
parodia de lo que da el tema de sí, pero espero que alguna de las músicas no las conocieran y que algunas de las citas hayan despertado su interés. Dejo puesta la música
de Hans Abrahamsen, con Barbara Hannigan, la Orquesta Sinfónica de la Radio de
Baviera y dirección también de Andris Nelsons, en un disco que, por cierto, ha sido
elegido por la revista Gramophone, una famosa revista británica dedicada al mundo
del disco, como el mejor disco de música contemporánea de este año.
[Suena la música]
[La conferencia puede verse y escucharse en el enlace https://www.youtube.
com/watch?v=dCTDUdOQ8KI&list=PL0jbQG-nBSmHPQ72aR71QLZQCYQ4ihXr-&index=4 ]
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RAMÓN ANDRÉS
Monteverdi y la palabra: decir la música
Jesús Fernández Palacios (presentador): Buenos días. Me toca acompañar, y
es un placer para mí, en esta mesa a Ramón Andrés. Ramón y Andrés, o Ramón
o Andrés. No sé si recordáis aquella anécdota de Borges, cuando le concedieron
el Premio Cervantes, que lo llamó el jurado a Buenos Aires (ya Borges estaba
un poco teniente) y le dijeron: “Don Jorge Luis, que le hemos concedido el
Premio Cervantes ex aequo con Gerardo Diego”. “¿Cómo?”-contestó Borges.
“Gerardo Diego”. Y dice Borges: “¿En qué quedamos, Gerardo o Diego?”
Pues hoy tenemos a Ramón y a Andrés aquí. Casi todas las personas importantes tienen dos nombres: José María Pérez, nuestro gerente; José Ramón
Ripoll, nuestro coordinador; José Manuel Caballero Bonald, el presidente; y
probablemente muchos de vosotros también os llamaréis por un nombre doble.
Hoy han venido los dos, Ramón y Andrés.
Yo tengo que presentarlo, como es lógico. Él nació en Pamplona en el
año 1955, es poeta y uno de los ensayistas contemporáneos más importantes por
la solidez de sus conocimientos humanísticos y la originalidad con que aborda
la crítica de la historia y la tradición occidental. Sus ensayos sobresalen por
estar escritos con un estilo literario inconfundible, depurado, rico en matices
conceptuales y al mismo tiempo muy intenso en la comunicación con el lector.
En su juventud (igual que Monteverdi por cierto), fue músico profesional e interpretó repertorio antiguo por toda Europa, cantando y tocando instrumentos diversos. Esa formación le ha permitido adentrarse de manera muy
singular en la historia del pensamiento desde el lenguaje musical.
Su incansable necesidad de pensar el ser humano, su devenir histórico y
su cometido artístico, le ha llevado a escribir títulos ya fundamentales que abarcan distintos ámbitos del saber en sus diferentes épocas, desde los orígenes al
siglo XXI. Esa inquietud, asimismo, le mueve a adoptar enfoques ensayísticos
que abren nuevas posibilidades a este género literario.
Como poeta, Ramón Andrés ha pasado de una escritura marcadamente
deudora de la mejor tradición clásica europea a una poesía entendida como
obligado alejamiento del idealismo y como necesaria disolución de la subjetividad que nos limita.
Conferenciante destacado, es llamado para impartir seminarios por las
más prestigiosas instituciones. Ha sido profesor en la Universidad de Nápoles
y actualmente colabora en trabajos de investigación y transferencia de conocimiento en universidades, principalmente en la Universidad de Barcelona.
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Yo he leído en algunas entrevistas que Ramón Andrés ha declarado que
él no cree plenamente en el silencio, que en todo caso lo que le interesa es el
silencio productivo, y desde luego no se ha aislado del mundo y sabe llamarle
brutos a los políticos, a los empresarios, a los que son brutos, a los ciudadanos
que son brutos también, y eso lo ha dicho en entrevistas que he leído.
Ha vivido durante 15 años en una especie de hospedería religiosa que tenían unas
monjas en el Barrio de Gracia de Barcelona y sé, también por esas entrevistas,
que Ramón era el encargado de barrer todas las mañanas el patio de la hospedería
de esas pobres monjas porque ellas, como eran muy pobres, tuvieron que dividir
el convento antes de que se lo expropiaran, y una parte se la alquilaron a artistas
de la talla de Ramón. Hace dos años, se volvió a su domicilio en Barcelona, pero
sigue yendo a aquella hospedería a regar las plantas de vez en cuando. Yo creo
que el hecho de aislarse voluntariamente en aquel convento durante 15 años ha
hecho que su escritura haya sido tan ambiciosa y tan productiva.
Si os gastáis algo de dinero en esa librería que hay ahí fuera, veréis los
libros tan maravillosos que ha escrito, publicados por Acantilado. Vamos a citar
algunos. Entre los ensayos, Semper dolens: Historia del suicidio en Occidente,
El luthier de Delft: Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza;
El mundo en el oído: El nacimiento de la música en la cultura; Johann Sebastian Bach: Los días, las ideas y los libros; El oyente infinito. Reflexiones y sentencias sobre música (De Nietzsche a nuestros días);Mozart. Su vida y su obra;
No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (siglos XVI y XVII) o
Tiempo y caída. Temas de la poesía barroca. A eso se une su gran Diccionario
de música, mitología, magia y religión, que también pueden encontrar en Acantilado y en la librería, y el Diccionario de instrumentos musicales. Desde la
Antigüedad a J. S. Bach, con prólogo de Sir John Eliot Gardiner.
En poesía tiene también cuatro libros, el último de los cuales, de este
año, es esta Poesía reunida, en Lumen, que contiene unas 400 páginas, la mitad
de poesía y algo más de aforismos. Tiene también libros de aforismos, anteriores a esta compilación y luego muchas ediciones, traducciones y premios: el
Premio Estado Crítico al mejor ensayo por el libro Semper dolens. Historia del
suicidio en Occidente, en 2016; en 2015, el Premio Internacional Príncipe de
Viana de la Cultura; en 2006, Premio Ciudad de Barcelona por el libro Johann
Sebastian Bach: Los días las ideas y los libros; o el Premio de Poesía Ciudad
de Córdoba por su libro La línea de las cosas, en 1994.
Como ustedes comprenderán, cuando me encargan que presente a Ramón Andrés, en poco tiempo no se puede leer todo esto, pero sí me compré
rápidamente la Poesía completa y, antes de darle la palabra, si me lo permiten,

Actas del Congreso
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voy a leer un poema suyo que me ha encantado, y que yo creo que representa
muy bien el carácter de este hombre que a la vez es un pensador pero está en el
mundo, que a la vez se ha aislado pero es un hombre que no para de trabajar, y
que a la vez es un gran amante de la naturaleza, con la que se mide como sabiendo dónde está cada uno, no creyendo como creemos los humanos que somos
superiores a ella, sino muy al contrario.
Es un paseo. Yo creo que también eres o has sido un buen paseante por
el campo, por la montaña y este día salieron de paseo Ramón y Andrés, y este
es el poema que escribieron:
PASEO
Cuando vas por el monte
y subes, subes
a veces
medio agachado para no pincharte
con la aguja del abeto,
o te detienes para quitar la telaraña
que te llevas con el pelo o el hombro,
y su hilo se disuelve en los dedos
porque ya no es suspensión,
y subes,
aunque caes
en la cuenta de que el desnivel eres tú;
de que no hay cima, sobrepuerto,
cortante o vaguada que no sean tú.
Y a lo transformado en sudor
le llamarás paisaje.
Y si miras abajo y vislumbras un claro,
o una onda de brezo, una casa
hundida como la bota en el lodo,
o un puentecillo colgante,
destablillado como la Historia,
sentirás que eres amado,
y que no eres amado,
y que el desnivel eres tú.
Y al caminar por una vía muerta,
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Y al bajar de lo que hace unas horas
era predicción, proximidad del águila,
astucia de estar encima,
sabrás que el desnivel eres tú,
porque a pie llano las cosas
no son correlación, ni progresión,
sino desconocimiento;
y si preguntas a quien cruza
como tú el camino
dónde está la casa
que veías como una bota hundida
en el lodo
y te dice “a un paso”, entenderás
que no eres lo andado
sino lo que media, el no saber,
lo siempre distante,
aunque des por bueno que has llegado
y hagas noche en tu creencia.

Actas del Congreso

por lo irregular de las calvas de grama,
entre hierros y tuercas,
unas aquí, otras allá,
dispersas, ya sin fijación ni obra,
digo, cuando caminas por una vía muerta,
como aquellas de los cuadros de Kiefer,
y le das duro al paso, le das duro
y no te detienes
pese a tener por qué, no te detienes,
el horizonte podría ser la tela
con que secamos cada muerto
recordado.

Yo creo sinceramente que en todos los trabajos de Ramón Andrés está
su pensamiento, pero sobre todo lo está su poesía. Con él les dejo y ya luego
hablaremos en el coloquio.
Ramón Andrés: Muchas gracias por su asistencia. Después de esta presentación generosísima, no puedo sentir más que gratitud. Pero no vayan a creer
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ustedes que están con una persona apartada. Soy padre de familia numerosa, o
sea que el estar en ese lugar apartado tiene también un poco de estrategia en
busca del silencio que es tan difícil de conseguir en una ciudad grande. Y ahí
he sido muy feliz.
Agradezco mucho la invitación a la Fundación Caballero Bonald. Les
pido disculpas a ustedes y a mis compañeros de mesa por no haber podido
asistir ayer porque tuve un percance. Muchísimas gracias a José Ramón Ripoll
por la invitación, por su continua amabilidad. Muchísimas gracias también a Josefa Parra, siempre con tanta paciencia con mis correos, y también muchísimas
gracias a Ricardo Rodríguez y a su esposa, Olga, que me socorrieron cuando
llegué con un problema de otitis muy fuerte y pronto me vi en un ambulatorio
de urgencias, así que fue todo un ofrecimiento, una cortesía para conmigo.
Quería comentarles sobre “Monteverdi, la palabra”, ya que estamos hablando de música y poesía. Y he escrito estas páginas para comentarles que
no solo cada generación tiene su propio sonido, sino también podemos decir
que tiene su propio oído, su forma de percibir las cosas. Me atrevería a sugerir
incluso que cada época tiene su tonalidad, del mismo modo que la generación
de Beethoven entendía muy bien la luz de los paisajes de Friedrich, que darían
paso a los de Böcklin, y la de György Ligeti ha entendido muy bien la abstracción de Pollock o de Rocco. Más allá de la historia, de esa historia hegeliana
que nos ha determinado en el tiempo, existe otra más cercana y específica que
conocemos como historia de las mentalidades, y es la que refleja mejor nuestro
devenir cotidiano, la que no se aparta de lo que somos en verdad: narraciones
de lo cotidiano. También un compositor puede ser un capítulo de esa historia de
las mentalidades, un idioma que habla a través de la voz de un tiempo concreto.
Acaso no haya un músico que ejemplifique con tanta claridad el paso de una
época a otra como Claudio Monteverdi, que había nacido en Cremona en 1567.
Él fue el puente mejor trazado entre el Renacimiento y el Barroco, una especie
de bisagra que cerró una época para dar paso a otra. La transformación del cosmos en mundus, como escribió Deleuze a propósito de Laimitz.
Es importante pensar que el desarrollo de la música renacentista no puede concebirse sin la filosofía que generó una idea, hasta entonces un tanto difusa y en cuya cristalización se implicaron pensadores como Ficino, Pico della
Mirandola, Pomponazzi, pero también fuera de Italia maestros como Erasmo,
Vives, Montaigne, entre mucho otros.
Esta idea no es otra que la conformación del individuo y su proceder
individualista, surgida cuando el ser humano empezó a concebirse como una finalidad, como un cometido, sintiéndose ya dueño de su devenir, contrariamente
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a lo sucedido durante la Edad Media, cuando ese destino pertenecía por entero
al orden divino.
Esta forma individualista y radicalmente subjetiva de pensar en la existencia fue, y de manera nada lenta, desvinculándose de un mundo entendido
como abstracción para convertirse, por decirlo de algún modo y en términos
musicales, en la concreción de una melodía de dibujo muy definido. Una melodía capaz de narrar y describir la nueva visión del compositor pero también del
oyente. La modernidad no es otra cosa que el nacimiento de ese centro llamado
individuo, es decir, lo que no se divide, porque ya se siente constituido, que es
tanto como decir culminado. Es alguien, o al menos así lo formuló la filosofía
de forma más o menos explícita, preparado para entrar conscientemente en la
historia y saber qué significa adentrarse en este término (historein), que no significa otra cosa que preguntar, que inquirir, y eso lo hacían los antiguos viajeros
griegos, como el historiador Herodoto cuando llegaban a algún lugar lejano y
pedían a los nativos el relato de su pasado y de sus costumbres. Era una forma
de conocer. Si nos trasladamos la pregunta, veremos que la historia moderna
comienza cuando empezamos a preguntarnos por nosotros mismos, por nuestro
sentido en el mundo y el acontecer en él.
La literatura, el arte, la música, pero también, y aunque aquí nos parezca anecdótico, las formas de distribución de la casa con un nuevo sentido del
espacio, que buscaba pequeñas estancias para la intimidad, como ya se observa
en la pintura, de manera creciente a finales del siglo XV, ya fuera para tocar un
instrumento o para leer o conversar, revelan esta necesidad de recogerse y pensar, pensar en el verdadero conflicto de quien despierta a una nueva conciencia
marcada por la subjetividad. Pero ¿de qué conflicto se trata? No es otro que la
colisión entre el mundo interior y exterior, dos planos, dos dimensiones cada
vez más irreconciliables. Esta sigue siendo una evidente seña de identidad de
nuestros días, un motivo de nuestro malestar y de nuestras cavilaciones, este
choque entre lo interior y lo exterior.
No es casual que en los primeros días renacentistas aparecieran ya como
género común en la pintura los primeros retratos y, cosa todavía más significativa, los autorretratos. Esto debe servirnos, aunque aquí parezca un detalle
menor, para reconocer en la música de finales del Renacimiento y principios
del Barroco un proceso a veces radical de introspección, de reflexión sobre uno
mismo. Al fin y al cabo, retrato viene de retractus, hacer volver atrás, volver
atrás, es decir, revisar el pasado, en este caso el personal, lo que uno ha sido,
pensado ya como identidad. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque musicalmente ocurrirá algo muy parecido y también significativo. Las texturas, los
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tejidos polifónicos de los maestros franco-flamencos del siglo XV y a principios del siguiente, aquellos juegos contrapuntísticos tan extraordinarios que
se encuentran en las misas y motetes de Ockeghem, de Josquin des Prés y de
Obrecht, y más tarde reflejadas en maestros como Willaert, Cipriano de Rore,
Byrd, Orlando de Lasso, que tanta fortuna lograron en Italia, irán disolviéndose
con el tiempo para fundirse en una armonía destinada a sustentar una melodía
clara, fluida, una melodía sobre todo expresiva, comprensible, que deje a aflorar
los sentimientos y no oculte el pathos, la pasión. De ahí que el Barroco se defina
como el periodo de la melodía o monodia acompañada.
Este paso lo vemos de manera muy clara en los madrigalistas italianos
del último tercio del siglo XVI, cada vez más inclinados a subrayar esa melodía
superior y supeditar a ella el resto de las voces. El objetivo de esta voluntad
monódica se produjo sobre todo en la música vocal, que exigía cada vez más
la comprensión del poema. El verso no podía seguir estando tan supeditado a
la estructura musical, y ahora se hacía necesario expresar el pensamiento del
poeta, su afecto, su pasión. La palabra música empezaba a tener una connotación también de intimidad. En los libros de historia musical se indica que
el nacimiento de la ópera tuvo su núcleo en las especulaciones surgidas en la
camerata fiorentina, impulsadas por un noble aficionado a la música: Giovanni
Maria de Bardi, en el último tercio del siglo XVI. Esto no es tan esquemático,
quizá no haya que formularlo exactamente así, pero es verdad que este género
dramático no surgió de un acuerdo, más bien apareció como consecuencia de
una crítica y, sobre todo, como fruto de una incomodidad, de una contradicción.
Tenemos que preguntarnos por qué ocurren las cosas, por qué surge la exigencia
de expresarlas de distinta manera, no solo en lo relativo a la música sino, como
hemos visto también, en lo relativo al arte, la poesía, la filosofía. De Bardi
quiso reunir en su palacio a los intelectuales y artistas, compositores, literatos
principales de Florencia, con el propósito de tratar sobre un punto que preocupaba: el estado de la música y su perentoria renovación, anclada como estaba
-así lo creían- en las fórmulas de antaño. De Bardi pedía a la música acción,
movimiento. Se sentía atraído por los estudios y el saber de un humanista como
Girolamo Mei, filólogo, historiador, que no dejó un libro musical sin abrir, sobre todo si atañía a la antigüedad griega y fue Mei, quien sugirió que una buena parte de las tragedias representadas eran cantadas y que, gracias a ello, las
palabras podrían brillar más allá de la oralidad. De este modo, aseguraba, los
textos resaltaban y se sostenían en el aire, afirmando todo su sonido. De Bardi
imaginaba, o soñaba, el ritmo dactílico de Esquilo con una melodía. Era un paso
hacia la claridad, es decir, hacia la verdad de lo expresado. En 1574 Mei termi113
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nó un tratado titulado De los modos de la Música Antigua, en el que se señala
la incompatibilidad (ya estamos hablando de 1574) entre la entonces imperante
música polifónica, que sus oídos concebían como estática, y la urgencia de una
expresión melodiosa y, sobre todo, nítida del poema, con el propósito de transmitir los afectos que su contenido era capaz de despertar. Para ello necesitaron,
y lo sentían con firmeza cuantos formaban esta camerata, liberar a la música del
denso contrapunto en el que se había cimentado, y esclarecerla a favor de una
amplia línea melódica, como he dicho, y solamente así podría ser entendido el
poema. Pero, si lo pensamos bien, este anhelo no era nuevo ya que estaba en el
ideal de muchos círculos musicales. En El cortesano, que vio la luz en 1528,
cincuenta años antes prácticamente, Castiglione dice textualmente, “que entre
las muchas maneras que hay de música, sin duda, la mejor consiste en que uno
cante solo, porque se entiende más el buen modo y el aire que ocupándose los
oídos en más de una sola voz que si se ocupan en muchas”.
Que Girolamo Mei mantuviera una estrecha correspondencia con Vincenzo Galilei no es arbitrario, porque, además de guiarse por lo que le sugería
su interlocutor, el que fuera maestro de laúd y padre del astrónomo, compartía
todo lo esencial con aquella alma de biblioteca que era Mei. Esta relación se
trasluce en su Diálogo de la música antigua y la moderna, de 1581, que fue
una obra determinante para el ideario de cuantos estaban vinculados a Bardi.
Haciendo un pequeño juego, podemos decir que Galilei descubrió que había
una estructura armónica que orbitaba en torno a un centro, que es la melodía, o
sea, la voz interior del compositor, al igual que su ilustre hijo confirmó la visión
copernicana de un universo que fluye unánime en torno al Sol, uno de cuyos
puntos, una de cuyas notas, es la Tierra que se enlaza al todo.
La melodía es un clima, un estado, un puente, una estela de frecuencias,
sucesión de sonidos, combinación de notas, frase que, pensaron, ayuda a precisar lo que no alcanza a decir o a decirse solo con las palabras. Se comporta
como la cuerda del arco cuando, una vez liberada la flecha, adquiere todo su
sentido. Es vibración transmutada en significado.
Cantar es unir. Cantar es desocultar, por utilizar un término hegeliano, lo
que sucede en torno nuestro, convertirse en sonido para probar hasta qué punto
podemos comprender lo que no nos habla, lo callado. El canto, muchas veces,
es acercarse a lo silenciado y dar sentido a aquello que la razón niega. El sueño
pitagórico de la armonía de las esferas que, en De amore. Ficino describía como
la revolución muy rápida y ordenada de los cielos, siendo así que se produce la
consonancia, a finales del siglo XVI, y no con lentitud, había entrado en el interior de cada uno. Es el universo ajustado a la dimensión humana, a una forma
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solo inteligible como melodía, como intimidad audible y, en tanto que terrena,
contradictoria. El concierto del cosmos ha dejado de oírse para quedar disuelto
en una línea, en la aventura de un cauce melódico que expresa cuanto somos;
no proyección del cielo sino acto del mundo.
Si seguimos en los términos de esta reflexión, sucede que el hombre de
Vitrubio, que Leonardo había recordado como modelo o, por mejor decir, como
aspiración, encerrado en una circunferencia y un cuadrado, con la voluntad
de demostrar y codificar las humanas e ideales proporciones, tanto del cuerpo
como de la mente, y por eso mismo armónicas, es ilusorio. No puede existir.
Se trata de un simple pero ambicioso anhelo que, con el tiempo, pretenderá
encerrar en ese círculo y ese cuadrado, incluso a toda una cultura, a todo un
continente, el europeo, como modelo de lo que en realidad debe ser (lo pondría
en cursiva) el mundo; pero el deseo, su enseña de futuro, es un incansable creador de tiempo. Durante el siglo XV y sobre todo en el siguiente, las imágenes
de la muerte, es decir, haber convertido todo en tiempo, los relojes de arena que
la poesía convirtió en cenizas de amantes, las calaveras que reposan sobre un
libro, las violas da gamba y laúdes que aparecen en los cuadros con una cuerda
rota como símbolo de discordia, los poemas descriptivos del tránsito final, de
la enfermedad, revelan ya un espíritu atormentado y existencial, una angustia.
La música fue muy receptiva a esta situación. Así lo dejan ver ciertos compositores de finales del Renacimiento, como Pomponio Nenna, Luzzaschi y sobre
todo Carlos Gesualdo, con sus audaces e intensos cromatismos y disonancias
creadas para transmitir la que era realmente su vivencia: el desasosiego. Sus
partituras, tal como ocurrirá una generación después con Monteverdi, no caben
ya en los parámetros ideales del diagrama vitrubiano y, sin embargo, esta inclinación a la disonancia como elemento emotivo, como carga de profundidad de
la expresión, también venía de lejos. Es cierto que la disonancia podía emplearse como una manera de evitar que el oído se durmiera, mecido por la música.
Castiglione, a quien hemos mencionado, la cree útil para romper la monotonía
que pueda desprenderse, como él dice, de una sucesión de consonancias perfectas. Cuando esto sucede, que la música no presenta ni un problema; las más de
las veces, "enada", que es la palabra que empleó Boscán en su traducción de El
cortesano, para decir que aburre: "enada". La manera de interrumpir este tedio
es precisamente, en términos de Castiglione, introduciendo una segunda, una
séptima, y “aunque parezcan -dice- ásperas e intolerables disonancias, acaban
por lograr que los oídos estén más atentos y gustar de lo perfecto con mayor
gana”. A esta cosa descuidada, los italianos le llamaron sprezzatura, que es el
descuido del que hablaban los pintores y poetas españoles, esa voluntaria e
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innecesaria imperfección que Baltasar Gracián denominó el “venial desliz” que
toda obra debe tener.
Si se compara el Primer Libro de madrigales que Monteverdi publicó
en 1587 con el quinto libro, que es de 1605, y sobre todo con la octava de sus
publicaciones en este género, los famosos Madrigali Guerrieri et Amorosi, que
son de 1638, se percibe un cambio asombroso, una revolucionaria tendencia a
la dramatización del texto y a la gestualidad de la música, lo que obliga a que
la estructura de la composición se torne más elástica y dinámica, más viva.
Cuando esto sucede, por decirlo de algún modo, la música empieza a moverse,
a tener vida propia y adquirir un carácter vehemente. Ciertos madrigales llegarán, y bien es cierto, a convertirse prácticamente en arias, como ocurre en parte
en la sección central de una obra maravillosa titulada (que es un madrigal que
está en este Octavo Libro) “El lamento de la Ninfa”, y que podemos tomarlo
perfectamente por un aria operística. En el proemio de los Madrigali Guerrieri
et Amorosi se dice que “tal como afirman los más ilustres filósofos, hay tres pasiones o afectos del ánimo que son principales, a saber: ira, temperanza, umilitá
o suplicatione, que cuentan con su correspondiente musical: concitato (agitación), temperatto (en sentido de moderado y molle (esto es, suave)”.
El “Combattimento di Tancredi e Clorinda”, que está incluido en el Libro Octavo, es un espejo de este nudo afectivo, una demostración de que aquello que se mueve es siempre diverso. A decir de Giordano Bruno, implica este
movimiento algo muy importante: que el movimiento es alteridad. Lo dicen
los heroicos furores. Es alteridad, el propio movimiento creará diálogo por ser
alteridad.
Cabe remitirse a las maravillosas pero todavía estáticas figuras de Piero
della Francesca y confrontarlas con el movimientos escénico que se contempla,
por ejemplo, ya en pintores posteriores como Giulio Romano o Rafael. Esta
diferencia es la que se percibe también en el paso de la polifonía a las partituras donde la melodía queda liberada. El llamado madrigal representativo, que
adquirió gran notoriedad a finales del XVI, aun sin estar destinado a la escena,
muestra una evidente voluntad dramática, la posibilidad de un constante mudar
del ánimo, que responde a los afectos enfrentados, como si dialogaran diversos personajes y como si ese movimiento hubiera creado alteridad. Esto exige
que sobre el pentagrama tengan lugar frecuentes cambios modales, contrastes
dinámicos, ritmos ahora lentos, ahora rápidos, disonancias y un cromatismo
pensado para conseguir una fuerte tensión emocional. Esta nueva capacidad de
la música, su facilidad para encarnar las expresiones de ira o de arrebato, solo
puede asumirla el entonces llamado stile concitato, el único que permite, sin
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contención ni disimulo, el grito y narrar cuando se ama, por ejemplo en los poemas amorosos, la inevitable caída del alma por volver a una imagen bruniana.
Este stile concitato sería estilo agitado.
Cuando De Bardi marchó a Roma en 1592, porque fue nombrado el
nuevo lugarteniente de la guardia pontificia, el calor que se había generado en la
camerata se mantuvo en casa de los Corsi, que era el cabeza, era un aficionado
musical y un cortesano y comerciante de sedas muy rico. Y fue ahí en realidad
donde comenzó el camino queiría dar en la ópera, el puente que dejaría en una
orilla el Renacimiento para cruzar a otra, quizá más más frondosa y compleja
que la barroca en sus contradicciones. Al amparo de Corsi, Jacopo Peri y, en
menor medida, Giulio Caccini, compusieron la que fuera la primera obra enteramente cantada: Dafne. Después en 1600, vendría Eurídice de Peri, que se
abre con un cuadro de ninfas, se celebran las bodas de Orfeo y su esposa, cuyo
nombre, Eurídice, significa la muy justa, la de gran justicia, que es lo que reclamaba para sí el ser humano entonces. Justicia, a ojos de los seres humanos,
quería decir inmortalidad, pervivencia, no morir, querer permanecer, ser Dios.
Causa asombro el deseo de aquellos músicos y poetas por convertirlo
todo en escucha. La menor imperfección recibida por el oído, la más imperceptible fricción que pudiera entorpecer una palabra, era una forma de desatención al mundo, una interposición, un agravio a la pureza del sentimiento, una
mancha. Buscaban, y aquí nos interesa por lo que se trata en este encuentro, la
sílaba sutil, había que examinar las palabras, pensar en su dicción, aprobarlas
o rechazarlas según la sonoridad, atender las vocales, vigilar los hiatos. Oír,
escuchar, se habían convertido en un acto reflejo, en un modo de extremar la
atención hacia lo que se consideraba un momento único y efímero: la llegada
de la música al corazón, a su historia de milenios. Sabían que a los antiguos les
había preocupado el intacto fluido de esas palabras. Por eso leían tanto a Cicerón y a su orador, donde se conviene que los cambios de la voz “son tantos -dice
Cicerón- como los que se dan en los sentimientos, y que cuanto es mensurable
por nuestra audición debe considerarse ritmo. Los que trabajaron para el placer
de los oídos, en este caso los sofistas Trasímaco y Gorgias, eran llamados por
Sócrates cinceladores de palabras. No debe rechazarse la unión entre las vocales finales con las iniciales del siguiente vocablo. Así se puede evitar el choque
de letras. Hay que plegarse al gusto de los oídos porque en ellos, lo mismo que
en la mente, reside la medida natural de los sonidos, del bien hablar, y por lo
tanto, el bien cantar”.
Abreviaré un poco para no cansarles a ustedes, pero me gustaría comentarles que en los primeros siglos de nuestra era, un teórico como Arístides
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Quintiliano, que escribió uno de los tratados centrales de su tiempo, titulado
Sobre música (Περί Μουσικῆς) donde, al igual que hiciera Cicerón siglos atrás
con respecto a la oratoria, él estudia la importancia de la sonoridad y la influencia que adquieren las vocales en la melodía, en la música. Busca para la
vocalización de las notas, aquellas letras con las que armonizan. “Las hay -en
palabras suyas- que obligan a aumentar el tamaño de la boca, y por eso son severas, y propias de lo masculino. Otras, en cambio -dice- sugieren una fonación
más débil y femenina de modo que solo llevan a abrir la boca a lo ancho”. Para
Arístides Quintiliano, entre las vocales largas y masculinas está la "omega",
cuyo sonido es redondo y concentrado, en tanto que la letra "eta"es femenina
por cuanto en ella “el aire se disipa y escapa”. Entre las breves está la ómicron,
que se le identifica con un sonido masculino porque, así lo explica, “redondea
el órgano fonador y retiene el sonido antes de la fonación. Y no así la épsilon,
que es femenina, puesto que necesita que la boca esté algo abierta durante su
emisión”. Y concluye: “Por consiguiente, cuatro de las vocales, aquellas bien
dotadas para prolongar su duración en la voz melódica, fueron utilizadas ya
desde el pasado para los sonidos musicales”. Esto nos da una idea de la percepción, de la sutilidad auditiva de nuestros antepasados.
Ha pasado el tiempo, no cifrado en años sino en más de un milenio y
varios siglos, pero sigue este buscar orfebre para el oído. Estamos ahora con
Pietro Bembo, uno de cuyos poemas, “Cantai un tempo e se fu dolce il canto”,
de sus Rime, forma parte del segundo libro de madrigales de Monteverdi. Bembo, si nos acercamos a él, vemos que está ultimando la primera versión de Prose
della volgar lingua, que aparece en Venecia en 1525. Y en un capítulo vemos
que se pregunta por el sonido también de las vocales y su facultad musical que
ofrece al verso y a la prosa “qual concerto e quale armonia”. Muy brevemente
diré lo que comenta Bembo: que la A es la que mejor sonido produce porque
tiene más fuerza (“piú de spirito”, dice) que las otras. Y con los labios abiertos
emite y manda esa energía de la manera más directa al cielo. La E es mejor que
cuantas le siguen, porque está más cerca de la A, el sonido más puro. La O, al
pronunciarla, hace que los labios sobresalgan hacia afuera y en círculo. Crea un
sonido redondo y sonoro. La I, es tras la letra anterior, un dulce espíritu. Débil,
ligero, desmayado, y la U -es la que menos le gusta- es la última de las vocales.
Como quiera que se genera como la O, esto es, con los labios en círculo pero
de forma mucho más constreñida, hace que le quiten dignidad a la boca y el
espíritu, con lo cual el sonido pierde calidad.
Después de ver en el repertorio de Monteverdi a poetas como Petrarca, Rinuccini, Guarini, Tasso, Chiabrera, Aquilini, vemos que en los últimos
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libros madrigalísticos figura con mucha más frecuencia Giambattista Marino,
cuya asiduidad puede explicarse tal vez no solo por una cuestión cronológica,
porque era más joven, sino también por la atracción intelectual de Monteverdi
hacia una poesía radical, para entendernos, algo cercana a la de Góngora, muy
luminosa, que no sigue una aparente lógica. Veía en esa poesía radical, en la
que todo es cambio, movimiento irregular, zigzagueo, una mudanza sin tregua
que origina perspectivas ilusorias, estratos replegados en mundos antagónicos,
espirales de significados, tensión tan grata de stile concitato, hecho de violentas
figuraciones, de cambios dinámicos, como hemos dicho antes, de intempestivas
y rápidas repeticiones de notas.
La evolución de Monteverdi llevó a la música a unas cotas de modernidad insospechadas. Sus innovaciones le costaron duras, y a veces durísimas,
criticas, como sucede hoy, que muchos compositores contemporáneos reciben
una gran crítica del público, y de la crítica que está acostumbrada a otro modo
de música. Artusi fue el que cuestionó más severamente el arte surgido de la
camerata y, sobre todo, del que sería el músico más arriesgado y transgresor,
que es Monteverdi, quien nos ocupa aquí. Pero la historia de la música ha empequeñecido a Artusi, lo ha menospreciado. Se le ha calificado de reaccionario y
de conservador rancio. La crítica no lo ha comprendido, como tampoco él pudo
comprender en su momento la poética de una música radicalmente nueva. No es
del todo lícito culparle, si se tiene en cuenta que este mismo rechazo se repetirá
en innumerables ocasiones a lo largo del tiempo. Al fin y al cabo, sintieron ese
rechazo no solo los aficionados sino también muchos músicos y entendidos,
con respecto al atonalismo y el dodecafonismo de la escuela de Viena; sus oídos
estaban hechos a la música romántica y a la que continuó su estela. Debussy
fue duramente criticado entre algunos de sus contemporáneos debido a sus concepciones armónicas. Y La consagración de la primavera indignó a toda una
platea que quería reventar el teatro. Béla Bartók, en determinados círculos, fue
tildado de amusical. Y en cierto modo fue ninguneado por un pensador como
Theodor Adorno. Las composiciones surgidas de la escuela de Darmstadt todavía hoy tienen detractores. No pocos desaprueban, por ejemplo, las partituras
de maestros como Salvatore Sciarrino, que es contemporáneo, y un público
convencional (y lo de convencional no debe tomarse en un sentido peyorativo)
aceptará siempre mejor lo que conoce. Pongamos por caso un cuarteto de cuerda de Dvořák, y entender antes ese cuarteto que el Módulos IV de Luis de Pablo,
que ayer estaba aquí.
Hay que decir que Artusi fue un profundo conocedor de la ciencia musical. Había sido uno de los más sólidos y decisivos teóricos, que había aprendido
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con Zarlino, quizás el principal teórico de la música en su momento, quien a su
vez estudió con un virtuoso del contrapunto como Willaert, y vemos que en esta
cadena (Willaert, que era franco-flamenco) es fácil establecer el hilo conductor
de un saber que, desde los franco-flamencos, que eran asombrosos con su capacidad musical, llega matizado a la generación de Artusi.
Pero, a veces, las discusiones estéticas tienen que ver, más que con una
postura intelectual, con la definición sonora que moldea el oído, el oído inicial;
tiene que ver con aquella vibración que se origina en el interior de una conciencia en ciernes. Una primera música puede transformarse en el anuncio de lo que
seremos. No es nostalgia lo que sentía Artusi, es horma, las formas que delinean
un espacio mental, un imaginario (esta vez de sonidos) que condiciona una
manera de percibir, que condiciona una sensibilidad. Por ello, y lo decíamos al
principio, no es desacertado pensar que cada generación tiene su propio sonido,
su propio oído, su tonalidad, como hemos dicho antes.
Y termino con este párrafo. Es curioso que la música contemporánea,
me refiero sobre todo a la escrita después de la Segunda Guerra Mundial, haya
vuelto a enlazar con una antigua manera de pensar la música, una vinculación
nada inocente, porque en ella se ha pretendido, y todavía se pretende en cierta
forma, romper con la narratividad que nos ha ocupado varios siglos, desde el
nacimiento de Monteverdi. La necesidad otra vez de abstracción, la ruptura de
diálogos lineales, la experimentación sonora son parte de esta contestación (y
esto es importante pensarlo) al individualismo del que hemos hablado. Mucha
de la música desde entonces (me refiero a después de la guerra, a las generaciones de los años 50) es, por decirlo de algún modo, una refutación del yo, una
especie de deconstrucción (como se diría ahora) de una identidad que siente que
no tiene salida, apresada en un mundo invasivo y enajenante, y a veces despiadado. Quizá pueda pensarse así la música contemporánea, como una forma de
liberación.
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Jesús Fernández Palacios: Tenemos aún unos minutos para preguntar lo que
queráis. ¿Hay alguna pregunta?
Público: Muchísimas gracias por su comunicación.
Ramón Andrés: Gracias a usted y a ustedes, claro que sí.
José Ramón Ripoll (entre el público): A mí me da la sensación de que cuando
Monteverdi pone música a Combattimento, solamente hay que prestar oído al
120

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 120

17/12/20 7:19

CONFERENCIA

f u n d a c i ó n

Caballero Bonald

texto y lo que hace es sacar la música que viene impregnada dentro de la palabra. Yo siempre que he hablado de los ejemplos de unión entre música y palabra, lo pongo como uno de los primeros, porque me parece algo tan natural…

Literatura & Música

Ramón Andrés: Sí, sí, es que es así. Esta es su maestría, la verdadera fusión y
el rescate del poema, que lo hace de un modo que, efectivamente, atiendes y ves
que es una música que se mueve, que está viva.
Jesús Fernández Palacios: Yo quería leer, si se me permite, uno de sus muchos
aforismos, para que veáis cómo en la brevedad de un aforismo él puede resumir
todo un pensamiento. Por ejemplo, este: “El ceño es un arcano”; o este otro: “Se
dice que los dioses nacieron del fuego, pero la creencia en ellos viene del frío”.
Te pregunto, Ramón, cómo un hombre que ha dedicado casi 2.000 páginas en el
diccionario de magia, luego pasa al aforismo; de la complejidad y la abundancia, a la brevedad y la concisión.
Ramón Andrés: La respuesta es muy fácil: porque soy Ramón y Andrés.
Jesús Fernández Palacios: Me ha retado… Pues yo le voy a devolver el reto.
Alguna pregunta, alguna crítica que hacerle…
Público: ¿Hasta qué punto crees que, aparte de su talento descomunal como
músico, las circunstancias personales de la vida de Monteverdi le ayudaron
a componer música de una expresividad tan extraordinaria del Lamento della
Ninfa o Lamento d’Arianna? ¿Hasta qué punto su vida le ayudó a expresar de
una manera que aún hoy nos conmueve, las relaciones entre literatura y música?
Ramón Andrés: Yo creo que es determinante, es verdad, vivió en unas circunstancias adversas que Luis Gago podría explicar mejor, unas circunstancias muy complejas, cuando estuvo en Mantua con continuos problemas económicos, muere su mujer muy joven, Claudia Cataneis, tiene tres hijos, uno
de ellos muere, llega a una estabilidad económica, por decirlo de algún modo,
pero siempre a través de un esfuerzo, de una productividad increíble... Sabemos que escribió muchísimo y que rompió muchísimo porque había partituras
de circunstancias o para salir del paso y él no quería que quedara eso. Cuando
está en Venecia, en la plenitud, tiene cierta holgura pero siempre surge su
melancolía y la necesidad de la música, del sonido como expresión, que era
su medio.
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Yo creo que Monteverdi murió como un melancólico, quizá por el tiempo en que vivió, un tiempo de gran expectativa que acabó en nada, o en poca
cosa, un camino hacia un racionalismo todavía no bien definido y que entraba
en contradicción con su propio pasado y con su propia cultura.

Para Ramón que resuena
y para Andrés que le sigue
con su gran sabiduría,
al despedirle diría
que, antes de que el tiempo acabe
deje que embarque en su nave
en noche de luna llena.
Si oye mi canto que suena
desde el muelle hasta su altura
es que mi alma procura
calmar su anhelo de amigo,
es que quiero ser testigo
del riesgo de su aventura.
Muchas gracias.
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Jesús Fernández Palacios: Quiero despedir con un capricho juglaresco a Ramón Andrés. Me gustaría poderlo cantar, pero no, porque haría el mayor ridículo. Leído, a lo mejor no hago tanto el ridículo pero cantado sí. Es como una
despedida, podéis participar todos.
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CONFERENCIA DE JOSÉ RAMÓN RIPOLL
Cervantes en la música y la música en Cervantes
Juan Salguero (presentador): Muy buenas tardes. Me toca a mí presentar al
siguiente conferenciante, José Ramón Ripoll, quien ha ejercido además, como
todos ustedes saben, como comisario de esta 18ª edición del Congreso de la
Fundación Caballero Bonald. Para ello, y aunque consciente de que muchos
de ustedes conocerán buena parte de los datos que voy a aportar, me parece
oportuno traerlos a la memoria antes de escuchar al conferenciante, a manera
de prólogo o presentación de su conferencia, que es la que en realidad nos
interesa. Yo procuraré ser suficientemente conciso, aunque espero no olvidar
tampoco ningún dato que pudiera ser de interés para su presentación.
José Ramón Ripoll es escritor, poeta, periodista y musicólogo. Nacido
en Cádiz, desde su juventud ha venido combinando su pasión por la música y
la literatura. Como poeta, ha publicado diversos libros de poemas entre los que
destacan: La tarde en sus oficios, aparecido en 1978, y a los que seguirán otros
como, La tauromaquia, Sermón de la barbarie, El humo de los barcos, y otros
títulos que tienen ustedes anotados en las notas biográficas que se les han entregado como documentación, por lo que no voy a citarlos todos. Su último libro
de poemas ha sido Piedra rota, aparecido en 2013 y publicado por Tusquets.
Este último libro de poemas está tejido alrededor de un hilo argumental que
nace del hallazgo de un caminante que pasea por la orilla del mar, el hallazgo
de una piedra elegida al azar, con la que tropieza en su paseo. De este hallazgo,
le nace al poeta una voz que reflexiona sobre la palabra, el silencio, el amor,
el tiempo, el canto y el vacío. En palabras de la crítica, como ocurre en toda la
poesía del autor, “la música es la esencia de este poemario, que puede leerse o
escucharse, al modo de una derivación sonora y conceptual a partir de un leitmotiv”. Por su labor literaria, ha sido galardonado con diversos premios: como
el Guernica en 1979 por su libro El humo de los barcos, el Premio Juan Carlos
I, en 1983, el Ángel García López de Poesía por su poema “Espejos en el bar”
o el Premio Tiflos, entre otros.
Desde 1991 ha venido dirigiendo RevistAtlántica de poesía, especializada en Poesía Iberoamericana e Internacional, en la que se daba cabida a todas
las tendencias y a poetas de todo el mundo, en una avanzadilla de lo que se diría
ahora una publicación multicultural, y que nos ha permitido conocer la obra, a
través de sus artículos críticos y de la antología de poemas seleccionados, de
importantes autores y poetas. En muchos casos, nos ha servido, a los lectores
españoles, para descubrirlos, en un importante trabajo de divulgación de las
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voces poéticas más imprescindibles de la literatura hispánica, voces de un lado
y otro del Atlántico.
Ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades, siendo
Profesor Honorario de la Universidad de Iowa y Máster en Literatura Comparada por la Universidad de Nueva York. Es autor de diversos trabajos y ensayos
literarios musicales. Quiero hacer especial mención, por la temática del Congreso que nos ocupa, de un libro que se publicó en 2007, en una edición reducida y numerada. Me refiero a Cantar del agua, donde Ripoll publicaba diversos
estudios sobre relaciones entre poetas y músicos: “Petrarca según Liszt”, “De
Beethoven a Goethe”, “Bécquer desde Turina”, o “Poetas del 50 y músicos del
51”, son solo algunos títulos de los diversos estudios contenidos en este libro.
Hoy no se puede obtener, por haber sido, como dije, una edición muy limitada,
pero sería muy conveniente que se hiciera una segunda edición de mayor alcance, dado el interés del tema y el interés de los estudios que contiene.
Como músico, José Ramón Ripoll estudió piano, armonía y composición en los conservatorios de Cádiz, Sevilla y Madrid. También en este aspecto
desarrolla una importante labor de divulgación. Ha pertenecido a la plantilla
de Radio Nacional de España como director de programas musicales en Radio
Clásica, desde cuyos micrófonos ha desarrollado una importante labor de difusión, con programas dedicados a la promoción de la música y de la literatura,
como “El humo de los barcos”, “Música y pretexto”, “Música de cámara” o
“Iberia y contrapunto”...
Vista esta síntesis de poesía y música en la obra y la vida de José Ramón
Ripoll, y ante el excelente programa de conferencias y mesas redondas que hemos disfrutado en este congreso, organizado en torno al título de “Literatura y
música”, no hay duda de la acertada elección de los organizadores al designarlo
como comisario. Precisamente, en la presentación del programa que tienen todos ustedes, Ripoll señala que “literatura y música han caminado en paralelo a
lo largo de la historia”. Y añade: “Es más, ambas disciplinas se han servido la
una de la otra para sus respectivos desarrollos”. Y en Cantar del agua, libro al
que me he referido antes, dice: “Nunca la poesía se manifiesta sin la música ni
viceversa; no son dos disciplinas, sino las dos caras transparentes del mismo
prisma de la vida”. O también, en otro lugar: “Si fuese posible un mundo sin
nombres, nos sentiríamos dioses, pero quizás nos perderíamos el milagro maravilloso que se produce al rozar unas sílabas con otras. En esa música, quizás,
nace la poesía”.
Hoy está con nosotros para acercarnos sus reflexiones sobre las relaciones entre Cervantes y la música, entre la obra de nuestro autor más universal,
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de cuya muerte celebramos este año el IV centenario, y la música. Un autor,
Cervantes, más reconocido como narrador que como poeta o como autor teatral,
a pesar de que fue en este último campo, que a mí me interesa de manera particular, donde el autor de El Quijote siempre quiso ser reconocido y aplaudido,
y a pesar de que presumiera de haber introducido importantes novedades en el
teatro antes que Lope de Vega. O que, en un contrato firmado en Sevilla con el
director de una compañía de comedia, Rodrigo Osorio, se comprometiera a entregarle seis comedias nuevas, nunca representadas, de manera que “no hubiera
de pagarlas si no fueran de las mejores comedias que se han representado en
España”. Aunque tal vez se necesite ser un gran poeta para escribir El Quijote,
como dijo Caballero Bonald en una entrevista reciente, en la que afirmaba que
“nadie, que no sea un poeta, puede escribir El Quijote”.
No les canso más con estas palabras de presentación y les propongo que
escuchemos a José Ramón Ripoll, con la conferencia que ha titulado “Cervantes en la música y la música en Cervantes”. Muchas gracias.
José Ramón Ripoll: Título excesivamente ambicioso el de esta conferencia...
A mí me habría gustado hablar de otras cosas, de la unión de la música y la
palabra a lo largo de la historia, pero fue precisamente José Manuel Caballero
Bonald quien no quería dejar pasar este Congreso sin hacer mención a Cervantes, en su IV centenario, y me tocó a mí. He escrito varios artículos sobre
la relación de nuestro escritor con la música, pero no soy un especialista en la
obra cervantina.
Me gustaría dividir mi intervención en tres apartados, comunicantes entre sí, pues cuando se trata de música es difícil mantener estancado el sonido,
sin que su eco se esparza por otros recintos. Por un lado, apuntaremos someramente, más como una intuición que como el resultado de un estudio, la forma
musical de la escritura cervantina, en este caso, especialmente, la de El Quijote.
En segundo lugar, subrayaremos el valor documental de dicha obra como reflejo de la música de su tiempo, más los pensamientos que en ella se encierran
en torno al arte musical. Y, finalmente, trataré de resaltar algunos ejemplos de
la presencia de Cervantes en varias obras musicales de todos los tiempos. Pero
intentaré aquí seguir las advertencias que en El Quijote le hace Maese Pedro al
trujamán durante la representación del retablo, cuando dice:
“Muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda [refiriéndose al ingenioso caballero], que será lo más acertado: sigue tu canto llano
y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sutiles”.
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Voy a intentar no meterme en demasiados contrapuntos.
Aunque en las Novelas ejemplares o en el Viaje al Parnaso, o en Los
trabajos de Persiles y Segismunda, la música está presente en el discurrir general del texto, es en El Quijote donde esencialmente lo sustenta. Podríamos
aventurar que la música emana de cada una de las voces que en él se concitan,
y a su vez se cristaliza en su conjunto armónico, es decir, cuando se superponen, se entrecruzan y comparan entre sí. La propia disposición de las voces da
lugar a la forma y a la trama. Y subrayamos la palabra trama en su sentido más
argumental, porque es en el constante proceder de las historias que allí se suceden donde surgen los temas y motivos más variados, imbricados por medio de
una línea melódica (aquí se ha hablado antes de todo ese juego), como ocurre
no ya en las obras polifónicas de la época del autor, sino en formulaciones y
estilos posteriores, como bien podría ser adelantarnos a la sonata, la sinfonía, e
incluso a formas más abiertas y cercanas a nuestro tiempo. Creo que existe una
célula sonora que aparece y desaparece, se disfraza, se transforma, se bifurca en
diversas sendas que nos llevan a lugares extraños, trasladándonos a otros escenarios, e incluso produciéndonos la sensación de estar leyendo de repente otro
libro, en el que, sin embargo, como en el canto del eterno retorno, siempre la
línea melódica resucita y nos devuelve al lugar de origen, con la virtud de andar
sonoramente en el espíritu del lector. De modo que, cada vez que reaparece, se
pega a nuestros oídos y nos invita a formar parte del conjunto. Conforme vamos
leyendo, nos integramos en la partitura como parte activa de un todo sonoro que
ya, paradójicamente, es incompleto sin nuestra intervención.
Sucede como en las obras de Tomás Luis de Victoria. No voy a entrar
en asuntos técnicos ni a detenerme en el supuesto desarrollo musical de la obra,
ya que requeriríamos una tribuna aparte para tal consideración, pero sí me atrevería a esbozar las principales voces sobre las que creo que se fundamenta el
discurso de El Quijote, no tomando al pie de la letra la falsilla de la polifonía,
es decir, las voces soprano, contralto, tenor y bajo, sino como líneas intercambiables; mejor dicho, como esqueleto básico al que se reincorporan otras voces
u otros coros vocales o instrumentales.
Tomás Luis de Victoria, en muchas de sus misas, motetes y salmos lo
hace así. Victoria, que nació en Ávila, el año anterior a la venida al mundo de
Cervantes, es decir en 1546, y murió 5 años antes que este, se convirtió de alguna manera en modelo de la música europea de la época, casi en fama paralela a
Cervantes en el campo de la literatura. Ambos fueron dos constructores de una
singular obra, edificada con los elementos heredados del Renacimiento, dando
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un gigantesco paso, tanto en la forma como en el fondo, con respecto a su tiempo, a la vez que dibujaban un nuevo horizonte tanto en el mundo musical como
literario desde el que transitar a un nuevo mundo barroco. Tanto Tomás Luis
de Victoria como Cervantes vivieron en Italia, conocieron su cultura, aunque
el primero no acabó por encontrarse a sí mismo dentro de la estética, excesivamente devocional, del Oratorio de San Felipe Neri en Roma, y se decantó por
un lenguaje más complejo y personal dentro de la escritura litúrgica. Cervantes,
por otra parte, leyó a los poetas, escuchó a los músicos italianos, pero su estilo
trascendió también la rítmica dicción de Ariosto o de Tasso, perseverando en un
entramado vocal o instrumental mucho más rico, complicado en su estructura
pero, a su vez, sencillo en su audición, que es lo más difícil de conseguir en una
obra de arte.
Grosso modo, podríamos concebir las principales líneas quijotescas
como un plantel polifónico hispano, con base orgánica de trompetería, al estilo
no solo de Victoria, sino de Cristóbal de Morales o Francisco Guerrero. Don
Quijote sería en este caso la voz principal, resonante y antigua, portadora del
eco de un pasado tal vez extinguido, pero que cobra vida en la expresión del
personaje, porque revive el originario humanismo renacentista desde una época contemporánea, donde los valores primitivos ya están en decadencia, como
acertadamente interpreta Jorge García López en su reciente biografía Cervantes, la figura en el tapiz. Voz puntiaguda y sincopada, a veces, la de don Quijote,
que, dentro de su locura, sigue un curso melódico y armonizado basado en el
ritmo y marcando el compás. Otras veces es pausado, atemperado, tierno, lógico en su locura, coherente en su disparate, haciéndonos olvidar su sinrazón
y, sobre todo, imponiendo su timbre natural, como cuando le da los oportunos
consejos a Sancho, en la segunda parte, para gobernar. Tengo ejemplos, pero
se nos alargaría la conferencia. Canto llano, podríamos decir, pero que también
cambia de registro y se adecua a la primera voz, sobre todo cuando don Quijote
piropea a Sancho diciéndole: “Cada día, Sancho, te vas haciendo menos simple
y más discreto”, a lo que el escudero le contesta: “Sí, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuesa merced, que las tierras que de suyo son estériles y
secas, estercolándolas y cultivándolas vienen a dar buenos frutos. Quiero decir,
que la conversación de vuesa merced ha sido el estiércol, que sobre la estéril
tierra de mi seco ingenio ha caído...”.
El papel del narrador es un elemento esencial en El Quijote. Sin embargo, sería imposible encasillarlo dentro de una sola voz. Por un lado, suena el
propio Cervantes, que ya en el prólogo de la obra nos advierte de la poliédrica
configuración de la voz narradora, y se trata de una figura independiente, po127
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dríamos decir, de la propia conciencia del escritor, pero a su vez es el propio
Cervantes quien opina, crea la forma, se introduce en el texto jugando con su
propia figura, se refleja en el tiempo como en un espejo, y se separa de sí mismo a la vez que concentra todo su pensamiento de un solo golpe. Entra y sale
cada vez que quiere. Es el yo auténtico del escritor quien canta y conduce a los
otros personajes, a veces como si se tratase de un bajo cifrado. Tanto el narrador como Cide Hamete hablan, pero Cervantes escribe. ¿O es el narrador el
propio Cervantes? Otras veces, sin embargo, es la voz del narrador más ilusorio
de todos, que actúa como un personaje más de la invención cervantina, Cide
Hamete Benengeli, el verdadero autor del libro si nos atenemos a la fantasía
del planteamiento original, quien escribe en lengua árabe toda la sucesión de
aventuras que, casualmente, el narrador Cervantes encuentra en unas carpetas
del mercadillo toledano, y las hace traducir por un morisco aljamiado. Cide
Hamete dobla a su vez al autor de su propia identidad, porque este le otorga la
suficiente autonomía para moverse, en consonancia con él y con los restantes
personajes. En resumen, contrapuntísticamente van entrando y saliendo personajes secundarios que forman sus historias “independientes”, entre comillas,
porque luego se suceden por todo el texto, y estamos ante una de las obras más
ricas, más polifónicas y más coloridas de toda la literatura universal. Es decir
que, aunque haya momentos en los que existe homofonía, hay una coincidencia
o consonancia rítmica entre la voz conductora o la que en ese momento se tome
por conductora, y las otras. En El Quijote hay ejemplos de todos los posibles
movimientos que pueden servirnos para describir el contrapunto en sus diferentes estados, facilitando así la independencia de las voces.
Que a Cervantes le gustaba la música, es obvio, pues si no fuera así habría
prescindido de mencionarla a cada paso. Pero de ahí a decir que fue un erudito,
hay un trecho. Disfrutaba de la música popular, los bailes callejeros, los romances, los versos cantados por la gente sencilla, de los que nos da buena noticia
en sus libros, pero no se encuentran importantes referencias a los compositores
coetáneos ni a los avances estéticos propios de la época, ni siquiera a los títulos de
madrigales, villancicos, ensaladas o demás formas musicales que corrían paralelamente al desarrollo poético y literario de la época. Hay que decir que la relación
de las letras con el fenómeno musical era tan frecuente en el Renacimiento, que
el acto de indagar procedencias de los textos de cada autor, como es el caso de
Cervantes, ya engendra una actitud casi musicológica, pues poesía y sonoridad
jamás anduvieron tan de la mano. De hecho, los romances que continuamente
se citan en El Quijote y demás obras, aunque la mayoría de ellos tiene un origen
popular y el escritor los conociera por tradición oral, como cualquier paisano de
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la época, su verdadera arquitectura se encontraba recogida en los cancioneros y
romanceros, con sus respectivas partituras para ser cantados. No olvidemos que
el romance es una derivación del Cantar de Gesta, compuesto para ser cantado. El
juglar culto perfecciona su estilo narrativo y, al modo de los antiguos trovadores,
los pone de moda entre los siglos XV y XVI. Cervantes distingue perfectamente
entre la música que nace en los corros, las plazas, las fiestas, y la que se tañe en
Palacio, con otro tipo de instrumentos y armonizaciones. Por ejemplo, conoce a
Luis de Narváez y a Enríquez de Valderrábano, en cuya Silva de sirenas, de 1547,
se incluyen el romance viejo “Ya cabalga Calaínos” y otros romances que utiliza
continuamente en El Quijote. Incluso, la trama del episodio de Montesinos está
recogida de una de las versiones de Millán del Cancionero de Palacio.
Por otra parte, tampoco es extraño que don Miguel manoseara la vihuela, instrumento con el que se solía acompañar el canto romanceril. Los vihuelistas intercambiaban breves motivos o frases instrumentales con el objeto
de dar más movilidad a la línea melódica. El Ingenioso Hidalgo tañía el laúd.
Recordemos que, en la casa de los Duques, envuelto en los pensamientos que
le había causado la música de la enamorada doncella Altisidora, don Quijote
pide que se le ponga un laúd, y dice: “Que yo consolaré lo mejor que pudiere
a esta lastimada doncella, que en los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados”. En ese capítulo, el Ingenioso Caballero
enamorado canta un romance de cosecha propia (“Suelen las fuerzas de amor /
sacar de quicio a las almas…”) y se acompaña de las cuerdas del instrumento.
El resto, ya lo sabemos: la gente de Palacio se arremolina para escucharle y la
bromita de los duques acaba con el hechizo musical.
Conoce bien la guitarra; parece que en casa de Cervantes había dos guitarras y una vihuela, incluso su hermana tocaba la guitarra. Sin embargo, aunque la guitarra es el instrumento más nombrado la obra de Cervantes, es curioso
que no hay ningún capítulo "donde una mujer la toque". Parece que, según
quiere decir Cervantes en otros capítulos, la guitarra está reservado más para
hombres, para tabernas, para tertulias . Por ejemplo, él conoce bien el desarrollo
de la guitarra y no permaneció ajeno a las innovaciones que el músico y poeta
Vicente Espinel aportó a la resolución definitiva del instrumento. Parece que
los dos poetas se llevaban bien, cosa rara. En el Viaje al Parnaso le dedicó unas
coplillas que encierran una cierta ambigüedad, dicen:
“Este, aunque tiene parte de Zoílo,
es el grande Espinel, que en la guitarra
tiene la prima y en el raro estilo”.
129

INTERIOR_ACTAS_2016.indd 129

17/12/20 7:19

¿Cómo Cervantes, que en repetidas ocasiones se ha mostrado como un
defensor de la independencia de las mujeres y de la igualdad de derechos con
respecto a los hombres, puede ser tan remilgado en este aspecto? ¿Cómo no le
concede a la mujer una guitarra en las manos? La única mujer que aparece tocando la guitarra es “La Graciosa”, y lo hace en forma de parodia, tocando una
escoba simulando los gestos del guitarrista. Yo no quiero poner en duda aquí la
liberalidad, como se decía antes, del propio Cervantes. Pero eso es otro cantar.
Precisamente, cantan y bailan mujeres como Preciosa, la gitanilla, rica de villancicos, de coplas, seguiriyas, zarabandas y de otros versos, que los cantaba
con especial donaire. Por no hablar de La Galatea, donde las canciones se engarzan unas con otras, convirtiéndose la música en pretexto pastoril, para hacer
cantar la voz acompañada de laúdes, arpas, flautas o coros dulces, trompas y
cuernos en la cacerías, o recitados al son de un rabel bien tañido por humildes
labriegos que lo tocan casi por herencia, por la vía de la tradición musical que
aviva la conciencia de los hombres sin siquiera saber de qué se trata. Canciones,
danzas típicas, bailes se entremezclan con los romances inventados e incorporados a los textos o en las ficciones del narrador, e incluso entre las voces del
personaje. La danza de espadas, zapateadores, cascabeles o de la morisca se
nombran e interpretan en diversos pasajes cervantinos, hasta otorgar, con un
poco de esfuerzo por parte del lector, movimiento plástico a las palabras que
los configuran. Ahí se escuchan rabeles, vihuelas, laúdes, salterios, sacabuches,
clarines, espalderas, sonajas, castañuelas, tejoletas y matracas.
Paso a la tercera parte. La rápida fama internacional que adquirió la
novela, traducida rápidamente a diferentes lenguas por todos los circuitos literarios de Europa, posibilitó el acercamiento de todo tipo de artistas: pintores,
escultores, bailarines, gentes de teatro, escritores y músicos. La primera obra
musical importante sobre tema quijotesco (voy a dar solo unos ejemplos, porque hay muchísimos), es la de Henry Purcell, en inglés, que sirvió como música
incidental para La historia cómica de Don Quijote. Es una comedia con texto
de Thomas D’Urfey, estrenada en Londres en 1695, y, aunque se ha perdido
gran parte de su música, el tercer acto da fe de su delicado tratamiento. Previamente, ya se habían llevado a cabo desde 1614, a solo 9 años de la primera
edición de El ingenioso hidalgo don Quijote, varios ballets de autores más o
menos desconocidos hasta la fecha. La obra de Telemann tuvo lugar en Viena
en 1721, el estreno de la Obertura burlesca sobre Don Quijote, incluso hizo
varios intentos. Es una obra concedida para orquesta de cuerda y clavicémbalo
que se desarrolla según un programa literario ideado previamente, entresacado
de varios episodios del libro. El tema quijotesco ronda por la cabeza de Tele-
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mann hasta poco antes de su muerte y, así, en 1761, escribe una ópera cómica,
después de esta primera obertura, es una ópera cómica en un acto con libreto de
Daniel Schiebeleb, bajo el título de Don Quijote en las bodas de Camacho, del
que vamos a escuchar un ejemplo.

Literatura & Música

[Suena un fragmento de la obra citada]
Es el episodio de las bodas de Camacho el que más se repite entre los
músicos de los siglos XVIII y XIX. Y, ya que estamos en Jerez, no me gustaría
dejar de señalar que cerca de aquí, en Cádiz, a 30 km, se celebró el estreno de
Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio, del músico italiano Saverio Mercadante. Fue la primera obra basada en un texto de Cervantes que pudo oírse en
los escenarios españoles. Esta ópera bufa fue estrenada en el Teatro Principal
de Cádiz el 10 de febrero de 1830, coincidiendo con las fiestas del Carnaval.
Mercadante, que ya había cosechado éxitos en el extranjero y fue alabado por
el propio Rossini, llegó a Cádiz en enero de 1829, procedente de Lisboa, donde,
por la Revolución acuciante, se había cerrado el Teatro de San Carlos. Un año
de estancia en la ciudad andaluza de Cádiz le bastó para captar en su obra, de
una manera libre y personal, los ritmos, bailes y giros que caracterizaban la
música popular española de la época, y que en Cádiz se conservaban por haber
sido custodia cultural y musical durante la Guerra de la Independencia, varios
años atrás. Seguramente Mercadante pensó en El Quijote como el mejor modo
de rendir homenaje a la tierra que le dio acogida y en espera del interés que las
aventuras quijotescas despertasen entre el público local. Desde mi punto de
vista, es una visión excesivamente cómica de don Quijote, pero no deja de tener
su gracia y su belleza.
[Suena la música]
Durante todo el siglo XVIII aumentan las puestas en escena y los montajes coreográficos basados en el personaje cervantino. En el ámbito de la música
sinfónica y la ópera, ya infundido el espíritu romántico entre los compositores
decimonónicos europeos, el Quijote se torna ideal, o principio a seguir, frente
al objetivismo anterior, con sus derivaciones estéticas. Existe un proceso de
identificación entre el artista y la figura cervantina, hasta el punto de que la
locura se torna imaginación y, en algunos casos, conducta heroica. Así surge
el poema sinfónico Don Quixote de Antón Rubinstein, estrenado en Leipzig
en 1871. También un arreglo a cuatro manos realizado por Chaikovski o tam131
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bién el Don Quixote de Richard Strauss, bajo el epígrafe de Variaciones sobre
un tema caballeresco, cuya primera escucha pública se celebró el Leipzig en
1898. Richard Strauss, a caballo entre el romanticismo y los nuevos recursos
expresivos que ya ofrecía la música del siglo XIX, entiende la novela como un
compendio de situaciones enfrentadas que, de alguna manera, representan el
aparente mapa moral del hombre moderno. Strauss, por otra parte, era dueño de
una agudeza dramática capaz de moldear la condición mítica de sus personajes
y se aproxima a don Quijote con la agudeza actual de un Unamuno o un Nabokov, por citar dos interpretaciones contrapuestas. Me refiero a Vladimir Nabokov, puesto que existe otro Nabokov que estrenó en Nueva York otra versión
de El Quijote. Vamos a escuchar ahora esta parte de una grabación histórica que
todos reconoceréis.

Durante el siglo XIX, la figura del Quijote se pone de moda también
entre los compositores españoles. Se trata de subrayar una visión heroica, nacionalista y españolista del Quijote. Incluso los noventayochistas, con toda esa
actitud, no voy a decir negativa, sino existencial de España, todavía subrayan
más el carácter del Quijote como modelo a seguir, como enfrentamiento a la
vida y a la muerte.
Vamos a dar un salto, porque no da tiempo a todo, y vamos a poner la
que es, sin duda para mí, la mejor obra del tema cervantino que se ha hecho, no
solo en la música española sino en la música europea. Se trata de El retablo de
Maese Pedro de Falla. Teatro sobre teatro, ópera de marionetas encargada por la
Princesa de Polignac para estrenar en su salón parisino (era un salón pequeñito,
bueno, pequeñito entre comillas) donde estrenaron Stravinski, Satie y grandes
autores de la época. A Falla, que era previamente un gran lector de El Quijote y
coleccionista (tiene una colección en el Archivo Manuel de Falla con diferentes
ediciones de El Quijote de todos los tiempos, en muchos idiomas incluso que
él no conocía, y tiene ediciones subrayadas), le dio por escoger el “Retablo de
Maese Pedro”, apoyándose en los capítulos 15 y 16 de la segunda parte de El
Quijote, con los personajes de don Quijote, Maese Pedro, el Trujamán… Es
cuando Maese Pedro llega a la venta con su teatrillo para representar el viejo
romance de don Gaiferos, que cuenta la historia de la libertad de Melisendra.
Allí se planta don Quijote, con los que estaban en la venta, y escucha el teatrito
en la voz del niño, del Trujamán. Es una bellísima sinfonía, en las que los ritmos
tradicionales, en forma de gallarda, adquieren poco a poco un tiempo superior,
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nuevo y distinto; siguen varios cuadros, todo ellos introducidos y entrecortados
por la voz de Maese Pedro.
[Suena la música]

Literatura & Música

Me hubiera gustado que viésemos un segundo ejemplo de cómo Falla
utiliza el texto, sobre todo cuando don Quijote quiere ayudar a don Gaiferos a
que se escape con Melisendra y le destroza el teatro entero a Maese Pedro, que
eso es maravilloso.
Pero me gustaría comentar unas declaraciones que últimamente he leído
y que no se habían leído antes, una de esas joyas que tiene el Archivo Manuel
de Falla metidas en carpetas y que van saliendo poquito a poco. Se trata de una
entrevista a Manuel de Falla, firmada por Pangloss, en el periódico La noche,
cuando representó en Barcelona El Retablo de Maese Pedro. Y dice:
“… porque yo creo, ante todo, en lo que conceptúo como ilusión latina. Yo
divido la gran producción de la raza, de nuestra raza latina, naturalmente, que
es la que nos interesa, entre la que constituye latinidad, que es valor sustancial,
y la que no lo es”.
E inmediatamente pasa a explicar esta especie de interpretación artística y expresiva desde una percepción personal. Dice que Miguel Ángel, por ejemplo,
desde su genio, potencia e intensidad, no le parece latino, pero que Botticelli,
en su fina estética, sí que lo es. De la misma manera, dice, que Cervantes es
latino desde su estilo y, sin embargo, Lope nada tiene que ver con tal latinidad.
En el terreno puramente musical, Falla considera a Couperin dentro de estos
parámetros, pero no a Berlioz. Y añade:
“Ravel, latino hasta el infinito, Debussy, latino y nada más que latino. Lo latino
ha sido el elemento básico, el punto de vista desde el que he tenido que situarme para fijar el ideal estilístico de El retablo de Maese Pedro. Se lo repito, la
ilusión latina es toda mi música”.

Han sido muchas obras las que se han hecho en el siglo XX, pero muchas: en el exilio, dentro de España, por compositores españoles, obras grandiosas, como Don Quijote de Gerhard, o las obras que escribió Rodolfo Halffter
sobre temas cervantinos. Pero, haciendo un salto, una excepción y un homenaje
—porque su autor está entre nosotros—, el Teatro Real puso en pie la ópera de
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Mauricio Sotelo, Dulcinea, con libreto del escritor Andrés Ibáñez, escenografía
de Gustavo Tambascio, y dirección musical de Joan Cerveró. El argumento
principal, basado en la experiencia de un niño al iniciarse en las aventuras de El
Quijote, hace de esta ópera un juego pleno de magia y fantasía, perfectamente
resaltada por la sutileza expresiva del autor. Dulcinea, a su vez, se presenta
como un sueño del caballero, lo que a su vez incrementa el carácter onírico de la
obra. El propio compositor, declaraba en su día que la imagen de Dulcinea solo
podemos verla a través de don Quijote, porque no era de este mundo, sino que
se trataba de una de sus ensoñaciones: era el alma de don Quijote.

Como dije al principio, mi objetivo era trazar este mapa sonoro por el
que circular a través de la obra de Cervantes, recordando siempre su música,
que es la mejor forma de mantenerla viva en nuestra memoria. Como he escrito
varios textos sobre el tema, os remito a los interesados a visitar Rinconete, que
es el periódico virtual del Instituto Cervantes (https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/), donde me ocupo de estos menesteres y de la música española en general.
Y si alguno de ustedes está interesado en profundizar un poquito más, pueden
consultarlo escribiendo mi nombre en el buscador, que aquí aparece, y no es
propaganda. Muchas gracias.
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=5
0&Pagina=14&Seccion=4&OrdenResultados=2
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/mayo_05/20052005_02.htm
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_16/12092016_01.htm
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/mayo_14/20052014_01.htm
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