
AR&PA 2012 celebra el Patrimonio

artes&letras
Castilla y León
N. 37. 26 DE MAYO DE 2012
www. abc.es/castilla-leon

LIBROS Alonso de Santos se encuentra con la Pepa
LIBROS Unamuno escribe desde el destierro

ARTE Exaltación gráfica de José-Miguel Ullán
MÚSICA El Calderón se pone a bailar
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La Bienal AR&PA
cuenta con un
componente

científico que le
confiere su

verdadero sentido,
al tratarse de un
evento donde los
profesionales y
técnicos dan a
conocer sus

innovaciones e
investigaciones, sin
descuidar, por otro
lado, su vertiente

divulgativa entre el
público interesado,

habilitando
espacios para
experiencias

prácticas en familia
y talleres abiertos a

los ciudadanos

Estosdías secelebra la
BienalAR&PAen
Valladolid, referente
nacional e internacional
sobreel valor cultural y
económicodel
patrimonio

Por JuanCarlosPrieto

Directordel CongresodeAR&PAydirector
general de laFundaciónSantaMaría laReal

P
atrimonio e innovación no
son términosantagónicos.Al
menos, no aquí, en Castilla y
León.Nuestra comunidad es
una de las regiones más ex-
tensasdeEuropa, conunaba-

ja densidad de población y un amplio lega-
do patrimonial. Monumentos, paisajes, tra-
diciones, gastronomía y, en definitiva, toda
una rica herencia cultural que se hamante-
nido viva a lo largo de los siglos y que, hoy
por hoy, constituyenuestro pasado, nuestro
presente y nuestro principal recurso de fu-
turo. Llevamos años defendiendo y abogan-
do por el Patrimonio como elemento gene-
rador de riqueza y desarrollo. Somos cons-
cientes de quenos hemos convertido enhe-
rederos, custodios y gestores de unamate-
ria prima única, imposible de copiar o des-
localizar. Una riqueza que debemos conser-
var y potenciar para que continúe siendo
no sólo rentable, sino también sostenible.
Para lograr esta meta ha sido y es funda-
mental el papel quedeunos años a esta par-
te, vienendesempeñando instituciones, em-
presas y administraciones, con la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Castilla y León
a la cabeza.

El trabajo conjunto, de equipo es lo que
nos está colocando en primera línea a nivel
europeo e internacional, en lo que a restau-
ración, conservación, difusión y gestión del
Patrimonio se refiere. Quizá nuestro princi-
pal aporte, nuestra principal contribución
haya sido la concepción territorial del Pa-
trimonio. En Castilla y León, hemos desa-
rrollado un nuevo modelo en el que ya no
pensamos en los monumentos como algo
aislado, sino como elementos vinculados
a una población y a un entorno. Por tan-
to, no se interviene exclusivamente en el
bien patrimonial, sino en el conjunto para
generar desarrollo socioeconómico en un
determinado territorio.

Pero no podemos ni debemos quedarnos
ahí, cada día esmás evidente que el camino
hacia nuevos modelos que promuevan la
competitividad exige compromisos orien-
tados a fomentar y desarrollar cambios
en los procesos de gestión, intervención y
promoción del Patrimonio Cultural. Ahora,
más que nunca, se hacen necesarias nuevas
fórmulas quemejoren la identificación, ca-
talogación y los estudios previos necesarios
para garantizar intervenciones más res-
ponsables y coherentes. Estas actuaciones
deben posibilitar a su vez una difusión y
promoción del patrimonio que asegure una
conservaciónmás exigente, una ofertamás
atractiva del conjunto de nuestros bienes
culturales y un espacio prometedor para el
desarrollo de actividades económicas.

En este sentido, la Bienal AR&PA de
Restauración y Gestión del Patrimonio se
ha ido consolidando a lo largo de sus ocho
ediciones como un espacio idóneo para la
reflexión y el debate en torno a un sector, el
del Patrimonio, que se ha convertido en el
proyecto de vida demucha gente. Un sector
tradicionalmente reacio a los cambios, pero
que aquí, en nuestra región, gracias a inicia-
tivas como la Bienal está demostrando ser
innovador. De hecho este año, la innovación
es el eje central tanto de la Bienal como de
su Congreso Internacional.

No en vano y ampliando nuestra visión,
debemos ver la innovación como una opor-

tunidad de cambio basado en el conoci-
miento que, además, ha de generar un va-
lor añadido, al que intrínsecamente posee
el patrimonio. Así, podemos afirmar que la
innovación tiene comometa incrementar el
valor del patrimonio y que el camino para
conseguirlo pasa por cambiar los procesos
y modelos establecidos, basándonos para
ello en el conocimiento. Debemos recono-
cer, igualmente, que hoy por hoy, el sector
del patrimonio, lomismoqueotrosmuchos,
se halla inmerso en un proceso de renova-
ción, necesario para solventar con éxito la
actual situación socioeconómica. En este
sentido, deberá cuestionarse, desde nuevas
perspectivas, la necesidad de modificar su
enfoque tradicional y orientarlo hacia una
cultura innovadora.Unanueva fórmula, con
un conjuntodenuevos valores, hábitos y co-
nocimientos, que facilitarán el desarrollo de
nuevas actividades, así comode nuevas po-
líticas de gestión estratégica y planificación.

Por eso, resultan fundamentales inicia-
tivas como AR&PA, porque promueven el
contacto y la colaboración entre el sector
público y privado, mediante el intercambio
deexperienciasyel trabajo conjunto.Porque
además sirven para acercar nuestro traba-
jo al público, a la sociedad en general, que
es quien realmente debe beneficiarse de la
rentabilidad del Patrimonio, con iniciativas
comoAR&PA en familia, AR&PApara todos
o abierto por AR&PA. Y, sobre todo, porque
incentivan la reflexión, con espacios como
el Congreso Internacional, al que este año
acudirán reputados ponentes nacionales e
internacionales que expondrán su experien-
cia y sus avances, entre ellos, el director del
MuseodelPrado,MiguelZugaza; el subdirec-
tor del Patrimonio Cultural en China; Yang
Liu; Xavier Greffe, profesor de Economía en
la Universidad de París I-Sorbonne, o Juan
Miguel VillarMir Presidente de OHL.

.

El reto de la universalización
Iniciativas como la Bienal, que potencian y
facilitan el trabajo en equiposmultidiscipli-
nares, son las que han posibilitado que, hoy
por hoy, la conservación preventiva del Pa-
trimonio sea un hecho, gracias a sistemas
de control remoto de parámetros ambien-
tales, estructurales y de seguridad. Ahora,
uno de los principales retos es la universa-
lización de los conocimientos, de la expe-
riencia acumulada durante años y para al-
canzarlo sonnecesarios foros comoAR&PA,
que acercan nuestro trabajo al gran público
y que apuestan, cada vezmás, por las redes
sociales y las NTIC (Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación).

En esta edición, la Bienal insistirá en que
la innovación es una herramienta impres-
cindible, que deberá ser atendida y utiliza-
da en todos y cada uno de los eslabones de
la cadena de valor del Patrimonio. Nuestra
actitud debe ser siempre innovadora, des-
de la adquisición y generación de nuevo
conocimiento hasta el diseño de nuevas
actividades, pasando por la adecuación al
mercado de nuestros productos y servicios.
Tan sólo de este modo, conseguiremos ser
eficientes y eficaces en nuestra tarea de
rentabilizar el Patrimonio. Nuestra meta
es conseguir que el Patrimonio se convierta,
por sí sólo, en recurso generador de desa-
rrollo socioeconómico.

FOTOS: FRANCISCO DE LAS HERAS

artes&letras
03SÁBADO, 26 DE MAYO DE 2012

abc.es/castilla-leon



Portada
04

HISTORIADEUNA
PREOCUPACIÓN

PORELPATRIMONIO

C
orría el año de
1996 cuando la
Diputación de
Valladolid, capi-
taneada por Ra-
miro Ruiz Me-

drano, y suÁreadeCultura, di-
rigida por José Ferrández
Otaño, decidieronorganizar la
Feriade laRestauracióndelAr-
teyelPatrimonioAR&PAatra-
vés de un convenio con el Ins-
titutoEspañoldeArquitectura
de la Universidad de Vallado-
lid, dirigido por quien esto es-

cribe, y con la colaboraciónde
Caja España. Se celebraría la
primera edición en 1998ydes-
de los primeros certámenes
rondaría la participación en
torno ados centenares de em-
presas y entidades y de unos
40.000 visitantes, según reco-
nocía la misma Diputación y
laFeria InternacionaldeMues-
tras de Valladolid, lugar en el
que tenían lugar las activida-
des, como exposiciones, con-
greso y jornadas, entrega de
premios, etc. bienal, en el 2004

pasó a organizarla, junto a la
Diputación, la Junta de Casti-
lla y León, quien a partir de
2006 sería la única organiza-
dora.Contóconel apoyode las
máximas autoridades nacio-
nales, incluso con la asisten-
cia de la Reina (2002) que in-
auguróel congresoal queasis-
tieron 700matriculados.

Nacía por la preocupa-
ción de los dirigentes de la
Administración provincial
por el Patrimonio, por con-
cienciar a la sociedad de

la importancia del mismo
como reflejo de la identidad
de los pueblos, como recur-
so económico. También se
pretendía constituir el más
importante foro español de
reunión de los conservadores
y restauradores españoles e
internacionales con el fin de
transmitir sus progresos y
sus restauraciones más mo-
délicas. No podemos olvidar
que entonces se entendía que
poseer patrimonio para una
administración local era una
penalización, pues se desco-
nocía su potencial genera-
dor de empleo y recursos; de
igual manera entendíamos
que España estaba todavía
formando especialistas en
conservación del Patrimonio,
los cuáles habían desapareci-
do prácticamente durante el
franquismo por el desdén ha-
cia el mismo. Se trataba, por
otra parte, de adecuarnos a
las exigencias de la reciente
Ley de Patrimonio Histórico
Español, aprobada en 1985, y
a las leyes regionales, como la
de Castilla y León del año de

2000, en cuya preparación de
un borrador intervinimos los
arquitectos Alberto García y
José Ramón Sola y los histo-
riadores José Ramón Nieto y
yomismo.

Eran años en los que Cas-
tilla y León se convirtió en la
abanderada de la conciencia
del Patrimonio a nivel nacio-
nal y se configuraba como el
adalid del país en su defensa,
también en cuanto a inversio-
nes en restauraciones, entre
las quemásdestinaban, según
estudios independientes. Re-
cordemos cómo se realizaban
en las catedrales las magnas
exposiciones de Las Edades
del Hombre, que se iniciaron
con el comisariado del año-
rado José Velicia. En el año de
1997 se había fundado por las
cajas de ahorro regionales y la
Comunidad la Fundación del
PatrimonioHistóricodeCasti-
lla y León, organismopuntero
enEspaña, quea suvezgeneró
congresos y en Salamanca el
Máster de Gestión del Patri-
monio bajo la batuta del pro-
fesor yhoy también recordado

FOTOS: FRANCISCO DE LAS HERAS
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N
unca el patrimonio
cultural ha atraído
tanta atención ni
hadisfrutadode tal

culto como en el presente. El
empuje conqueAR&PAafron-
ta estos días su compromiso,
así la amplitud de visión con
que en enfoca este, más allá
delmarco tecnicista, sonprue-
ba de ello. Por esto, no puede
convenirle a este foro mejor
emblema que una Sibila —en
una talla de Berruguete muy
apreciada por los visitantes
delMuseoNacional de Escul-
tura—, figura de la mitología
mediterránea dotada de una
inmensa sabiduría para inda-
gar en el pasado y anticipar
sucesos del futuro.

La noción de «patrimonio
cultural» es una invención
reciente —algo eurocéntrica,
admitámoslo— que remite a
nuestros tesoros del pasado;
a objetos y lugares dotados
de un aura casi sagrada, que
los sustrae del uso diario, del
desgaste y la destrucción. Es

una relación particular de los
vivos con los muertos, con
aquellas cosas que merecen
escapar a la fatalidad de la
pérdida y el olvido, porque
promueve en los ciudadanos
un sentimiento de pertenen-
cia; porque está ligado al te-
rritorio, a la historia nacio-
nal, a las lenguas, al paisaje y
a la memoria histórica de la
sociedad civil. El patrimonio
es algo así como una «Caja de
Ahorros» de la Humanidad.

En nuestro país una verda-
dera «fábrica del patrimonio»
se puso enmarcha en los años
80, que no ha dejado de crecer
—ampliaciones conceptuales,
inversiones espectaculares en
infraestructuras, ambiciosas
recuperacionesmonumenta-
les y una cultura de la conser-

vación cada vezmás profesio-
nal—, que nos han permitido
superar en treinta años una
indigencia secular.

Pero ahora atravesamos
un momento delicado, con la
sensación de ver pasar ante
nuestros ojos un derrumbe
histórico de conquistas que
creíamos intocables: nos pa-
rece que nada volverá a ser
como fue. En esa caída libre,
la cultura es un bien frágil.
Sabemos, sin embargo, que
siendo un país que carece de
grandes recursos naturales,
que cuenta poco como po-
tencia industrial, la cultura
es uno de nuestros fuertes. La
imagen de España como una
tierra de un patrimonio rico,
sedimentado, intenso y muy
repartido no es el invento de
una agencia de viajes. Y no es
un lujo superficial. Es, por así
decir, nuestro «petróleo».

Tutela pública
Por ello, es imprescindible
mantener su vitalidad pidien-
do a los poderes públicos que
no desistan de su tutela, que
lo enriquezcan y potencien su
dignidad. Eso supone, desde
luego, destinar fondos. Pero
también gestionarlo y difun-
dirlo con principios inclusi-
vos, sustraerlo a la lógica de
la oferta y la demanda, tratar
a los visitantes comociudada-
nos y no como consumidores,
no «embalsamar» los lugares
y los monumentos, no esgri-
mirlo como un valor incom-
patible con lamodernidad, no
dejarse tentar por esenciali-
dades vacías y, finalmente,
integrar su conocimiento en
el sistema educativo, para
que los jóvenes se sientan
«guardianes de la herencia»,
fomentando los estudios ar-
tísticos y educando la sensi-
bilidad cívica.

Porque solo se conseguirá
consolidar nuestra persona-
lidad cultural si los ciudada-
nos se «identifican» con su
patrimonio; si lo interiorizan
solidariamente, como algo
propio inscrito en la historia;
si todos lo entendemos como
un compromiso de civilidad.
El patrimonio no necesita,
hoy menos que nunca, ope-
raciones de espectáculo ni
puestas en escena ostentosas:
necesita individuos exigentes,
sensibles, curiosos, atentos…
Y convencidos de que es im-
portante para la calidad de su
vida diaria.

MARÍA BOLAÑOS

DIRECTORA DELMUSEONACIONAL DE

ESCULTURA

El Museo Nacional de
Escultura ha sido

premiado por AR&PA
por el nuevo Centro de

Reproducciones
Artísticas
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AR&PA 2012
permanece abierta en
la Feria de Valladolid
hasta este domingo 27

demayo

José Ramón Nieto González.
Un Máster de Restauración
de laEscuelaTécnicaSuperior
de Arquitectura de Valladolid
y otro de la Universidad de
Burgos formaban a los artis-
tas, restauradores, arquitectos
y aparejadores en las técnicas
más avanzadas. Elmismo Ins-
titutoEspañoldeArquitectura
realizaba congresos interna-
cionales en Sahagún (León),
en Valladolid (Los últimos
diezañosde la investigaciónen
patrimonio y elProyecto Piloto
UrbanoEuropeo y otro Rafael),
en Burgos y en León; reunien-
do en los de AR&PA a losmás
excelsos especialistas de Eu-
ropa, desde los restauradores
del Palacio Imperial de Viena
a los del Vaticano, del David
deMiguelÁngel, o de las obras
más importantes impulsadas
por la Unesco, el Icomos, etc.,
con la presencia de notables
como G. Araoz, J. Jokilehto, G.
Basile, P. Marconi, Colallucci,
M. Wedhorm, A. Naeyer, etc.
Y Valladolid se convertía en
1999 en referencia mundial
de la conservación del Patri-
monio con la celebración en
el Monasterio del Prado de
la reunión preparatoria de la
Carta de Cracovia que profe-
sionales demás de veinte paí-
sesyde institucioneseuropeas
y americanas firmaron en el
año 2000.

Desde aquél 1996 han pa-
sado dieciséis años y VIII edi-
ciones de AR&PA y, ahora, en
2012, la Consejería de Cultura
de la Junta de Castilla y León
(con Alicia García, Enrique
Sáiz y JuanCarlosPrieto, el di-
rector del congreso) la ha con-
vertido enunacitaprofesional
deprimer rango internacional,
a la altura de las cimeras del
mundo, como las de París y
Ferrara.Hoymultiplica susac-
tividades en empresa y nego-
cio y se centra especialmente
en el ámbito de la innovación
para impulsar la creación de
empleo y aprovechar el valor
económico de la Cultura y el
Patrimonioenel entendimien-
to de la necesidad de proteger
el riquísimo legado histórico
español; que no es deslocali-
zable y tiene carácter de uni-
cidad. Para Castilla y León se
convierte enproducto cultural
e industrial de alto valor estra-
tégico por la importancia de
los Bienes de Interés Cultural
declarados, por la cantidad de
losbienesPatrimonioMundial
y por los ingentes tesoros en
naturaleza y artes que conser-
va la Comunidad.

JAVIER RIVERA BLANCO
UNIVERSIDADDE ALCALÁ DEHENARES
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Eldramaturgo
vallisoletano JoséLuis
AlonsodeSantoscentra
suúltimaobraen la
conmemoracióndel
Bicentenariode la
Constituciónde 1812

PorLuisEnrique
ValdésDuarte

L
aFeria del Libro deValla-
dolid, que este año estre-
nó espacio, se olvidó in-
comprensiblemente de
un vallisoletano univer-
sal como José Luis Alon-

so de Santos. No se vino abajo la Cúpula del
Milenio, pero fueron muchos los lectores
que le echaron demenos. Si como ha seña-
lado alguno, en tiempos de tribulación hay
que acudir a las propias reservas cultura-
les para salir del paso, este gran dramatur-
go supone, sin ningún tipo de cautelas, la
gran despensa de la que se ha surtido la es-
cena española durante décadas en el siglo
XX y en la primera del XXI. Por otra parte,
y abundando en las razones de economía
literaria, si hay un vallisoletano dispuesto
a ejercer como tal dentro y fuera de los re-
gueros de la Esgueva y del Pisuerga, y sin
costes adicionales que sufragar, ése es, pre-
cisamente, José Luis Alonso de Santos. De
aquí la extrañeza. El asunto, además, viene
a cuentoporque acabade salir en estos días
la última producción del dramaturgo. Se
trata de Los conserjes de San Felipe (Cádiz
1812), que ha publicado la editorial Cátedra
en una cuidadísima edición anotada y pro-
logada extensa y concienzudamente por
Francisco Gutiérrez Carbajo.

Nos hallamos ante un nuevo hallazgo
literario que escribe el dramaturgo valli-
soletano para conmemorar el bicentenario
de la Constitución de Cádiz. Curiosamente
—yque cada cual agarre las hojas por donde
mejor sujete las incoherencias de unos y de
otros— la obra tampoco ha sido estrenada
en Cádiz, aunque lo hará próximamente en
Madrid y en la Feria del Libro madrileña.
¿Por qué esta singular apuesta en tiempo
de restricciones tanto económicas como
escénicas? Para el dramaturgo no cabe
ninguna duda: «Porque el sueño liberal es
una aventura importantísima. Lo fue en el
XIX y lo es ahora a principios del XXI. Se
trata de un debate capital en el que todo se
cuestiona: la libertad, los ideales políticos,
las creencias religiosas, lamoda y hasta las
costumbres alimentarias. No pretendo dar
lecciones de historia o debatir. Es una obra
de amor y de guerra que reparte por igual
drama y divertimento».

Comunicar cosas sencillas
Una definición rigurosamente cierta. La
obra de Alonso de Santos domina a la per-
fección un secreto: comunicar cosas senci-
llas que tienen una práctica vitalmuy com-
pleja. La resolución de este planteamiento
escénico constituye un reto personalísimo
en este dramaturgo, y tiene una elaboración
muypormenorizada y sutil. Enunaprimera
estancia, estudia hasta la saciedad todas
las claves históricas, sociales y psicológicas
que encarnan un hecho o unos personajes.
Labor ésta que ocupamuchosmeses, cuan-
do no años, de investigación. Inmediata-
mente después, y tras una habilísima labor
de síntesis, los hechos se hilvanan en una
airosa tragicomedia que rebaja o enaltece
la puesta en escena. El resultado final no
puede ser más atractivo y efectista porque
la creación, que está encarnada por grupos
sociales aparentemente insignificantes, po-
nen en solfa los roles y prepotencia del po-
deroso que acaba engullido por un vendaval
de finísima ironía y de risueño humanismo.

Esta fórmula,
con esos tres in-
gredientes capi-
tales, funciona a
las mil maravillas
en “Los conserjes
de San Felipe”. En
1812 Cádiz se eri-
ge en el centro del
mundo: españoles,
franceses, ingle-
ses y americanos
confluyen para
dar un giro capi-
tal a la historia. La
proclamación de
la Pepa es un ca-
pítulo que desata
pasiones y relata
la historia de esa
complejidad. Todo
lo revive el dra-
maturgo en una
síntesis inédita de
guerras, libertades,

diferencias de clases, traiciones y desalien-
tos. Como si se tratara de una actual chi-
rigota de Cádiz, la obra, que empieza por
los muertos del final, adquiere un aire
carnavalesco que visualizan los conserjes
y limpiadoras del oratorio de San Felipe.
El desfile de personajes históricos y ficti-
cios es tan rico como utilitario, y muestra
en carne viva las vísceras de una autopsia
realmente dramática: que vivir el día a día
es dificilísimo. Tan difícil comomostrar la
aventura dolorosa de la Españade entonces
que, por otra parte, tanto se parece a la de
ahoramismo: unos la traen, otros la llevan,
y el resto, como pueblo soberano, apenas
se entera de nada.

Existen en la obra personajes de gran ca-
lidad humana. Lamujer, que por ejemplo la
Constitución de Cádiz dejó de lado porque
«no constaba en los papeles», tal y como
precisa irónicamente el dramaturgo, no
sólo pega tiros como Agustina de Aragón,
sino que adquiere un rango ejemplar, ya que
abandera el cambio social conmuchísima
decisión y empuje. Lamujermás noble y la
más plebeya se dan curiosamente la mano
para vivir con dignidad la condición feme-
nina, incluso cuando los hombres están sor-
dos y no oyen la mitad de lo que deben oír.
El Copla, un personaje cantarín que llena la
obra de canción y humor popular —Cádiz,
como ahora, ya era entonces la ciudad de la
copla, del carnaval y de la fiesta—, asume el
rol de la homosexualidadque, por supuesto,
la Constitución de Cádiz ni mencionó. Y lo
hace con una dignidad incontestable:mue-
re al lado del hombre que amaba sin que se
notara y a ritmo de soleá: «Si por El Copla
preguntan/ les dicen que yo he caío/ en el
Puerto, por la Patria,/ y que cantando me
he ido. / Y nome lo tenga amal/ si no voy a
darle un beso/mare, ni hoy voy a cenar». ¿Y
qué decir de ese frailemotilón, que fue real,
y que tocaba las campanas cuando llegaban
los franceses, y que nada tiene que ver con
el odiado obispo de Orense, también real,
que vició el ambiente festivo de la Pepa con
absolutismo fernandino?

En resumidas cuentas, si algo va a que-
dar de los fastos del bicentenario de laPepa,
esta obra de Alonso de Santos perpetuará
aquel grito de libertad.

artes&letras
07SÁBADO, 26 DE MAYO DE 2012

abc.es/castilla-leon

SUEÑO LIBERAL
José Luis Alonso
de Santos —a la
izquierda—
opina que «el
sueño liberal es
una aventura
importantísima.
Lo fue en el XIX
—como lo
conmemora
Cadiz este año,
imagen de
arriba— y lo es
ahora a
principios del
XXI»

LOS CONSERJES
DE SAN FELIPE
(CÁDIZ 1812)

JOSÉ LUIS ALONSO
DE SANTOS

Edición de Francisco
Gutiérrez Carbajo.
Cátedra. Letras

Hispánicas. Madrid.
2012

224 páginas, 10,80
euros

"""""



LACARTA
PORELTODOU

naauténticame-
tonimiade todo
elunamunismo
es lo que escon-
den los tuéta-
nos de esta edi-

ciónde lasCartas del destierro
que, con absoluto primor, han
preparado los profesores Co-
lette y Jean-ClaudeRabaté. Es-
tos dos eruditos franceses, es-
pecialistas en la obra del rec-
tor salmantino, han llevado a
cabo un excelente trabajo que
ofrece al lector la oportunidad
de acceder no sólo al pensa-
miento del escritor desde una
perspectiva estudiadamente
íntima, sino acercarse tam-
bién, a través de lamirada crí-
tica del autor de La tía Tula, a
un periodo de la Historia de
España opacado por los luc-
tuosos acontecimientos que
sobrevendrían poco después.

La dictadura del general
Primo de Rivera es el pretex-
to con el que Miguel de Una-
muno se impone condena de
autoexilio. Un autoexilio que
le llevará primero y con bre-
vedad inquinada a un Cádiz
al que pone como chupa de
dómine; con infinita sorpre-
sa, después, a la isla de Fuer-
teventura, «tesoro de salud
y nobleza. Isla en la que los
nombres de los pueblos achi-

can a los de las personas en
Palencia», según sus pro-
pias palabras; con esperanza
gustosa, más tarde, a París;
y finalmente, buscando una
lejana cercanía, a Hendaya,
donde permanecerá des-
de finales de 1925 hasta su
vuelta, en el año 30, a la que
él llama «esa» (forma medio
despectiva, medio añorante,

para referirse a España y, en
ocasiones también, a la citada
isla canaria).

Diversos asuntos
En estos tiempos en los que
el género epistolar se va que-
dando poco a poco sin sus-
tento, reconforta encontrar
una colección de misivas
tan prolija, completa y sa-

brosa. Una obra que además
tiene dos posibles lecturas,
no excluyentes. Colmará las
expectativas de quien bus-
que la erudición y el «savoir
faire» requerido en toda edi-
ción crítica que se precie, con
inclusión de abundante apos-
tillaje de faldón, y el interés
del lector sencillo que quizá
solo pretenda abundar en el

conocimiento del personaje
y sus circunstancias. Aquí
encontrará aquel de todo y
todo en gran medida. Las
cartas son a veces íntimas,
a veces «éxtimas». Abundan
las dirigidas a su amantísima
esposa doña Concha Lizárra-
ga, y a sus hijos, Fernando y
Salomé principalmente, en
las que tan pronto da noticia
de su excelente salud o de la
belleza del lugar que ocupa,
como se preocupa de asuntos
dinerarios relativos a los esti-
pendios pendientes por obras
publicadas o derechos de au-
tor. Tampoco faltan en este
corpus familiar los asuntos de
estricto ámbito doméstico e,
incluso, ciertos requilorios y
chismes como los referidos a
su compañero de exilio y con-
finamiento Rodrigo Soriano,
por quien Unamuno no pa-
rece sentir muy alta estima,
o la expresión sin tapujos de
su escasa estimapor el cine, el
«football» y los «boyscouts».

Pero, quizá, lo que más
interese al lector global sea
el momio político, social y
cultural de estas cartas. Así,
por ejemplo, su (mala) rela-
ción con el rey Alfonso XIII, a
quien escribe directamente y
al que llama, entre otras lin-
dezas y por ser fino, embuste-

MIGUELDEUNAMUNO.
CARTAS DELDESTIERRO

MIGUELDEUNAMUNO
Edición de Colette y Jean-
Claude Rabaté. Ediciones

Universidad de Salamanca.
2012.

352 páginas, 20 euros
"""""
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Miguel de Unamuno
durante su destierro
en la isla de
Fuerteventura
descubrio sus tesoros
naturales y
zoológicos, como en
este paseo en
dromedario



TODAVÍA LA NOCHE

JOSÉMANUELMARTÍN
Premio de Poesía Villa del
Libro 2011. Diputación de

Valladolid y Fundación Jorge
Guillén. Valladolid.2012
104 páginas, 6 euros

"""""

ELPOEMA,UN
ERRORNECESARIO

T
odavía la noche es
el título del libro
ganador del Pre-
mio de Poesía Vi-

lla del Libro 2011, concurso de
carácter anual que alterna el
género narrativo con el poéti-
co y cuyo jurado, en esta se-
gunda edición, ha estado in-
tegrado por Antonio Colinas,
AntonioPiedra, EduardoFrai-
le, Jesús Fonseca y Mercedes
Rodríguez Pequeño, al ampa-
ro honorífico del presidente
de la Diputación de Vallado-
lid, Jesús Julio Carnero. El re-
sultado del fallo ve ahora la
luzdentrode lacolección«Ma-
ravillas Concretas», editada
por laDiputaciónypor laFun-
dación Jorge Guillén, con el
marchamo de la Villa del Li-
bro de Urueña y la intención
de promover la actividad poé-
tica desde esa atalaya privile-
giada. El autor del poemario,
José Manuel Martín Portales
(Córdoba, 1959), mantiene ya
una larga relación con la líri-
ca—y con la teología y lamís-
tica—, que le ha reportado di-
versos premios y que puede
comprobarse en títulos como
Lógicade laperplejidad (1997),
La fractura relacionada (2001),
El hombre prohibido (2004),El
espejo vacío (2004), El monje
desnudo (2006), Crítica de la
nada (2007) o Cuaderno de la
pobreza (2008).

En esta ocasión, José Ma-
nuelMartín ha construido un
monólogo poético en el que el
protagonista se cuestiona su
propia existencia sin preten-
der conseguir una respuesta,
sino sencillamente aprender
a convivir con esa pregunta
que se basta a sí misma. Si,
como decía el propio Martín

Portales en la presentación
del libro, el hombre durante
siglos ha tratado de acallar
las dudas de su conciencia
buscando soluciones parcia-
les (la Razón, la Religión…),
él aboga por la validez de la
duda como medio y fin por
sí sola, reverdeciendo la vie-
ja exclamación de Novalis:
«Gloria y honor a la Noche
sin fin, / el sueño eterno sea
alabado». Sin embargo, en
la noche más profunda, allí
donde el poeta alemán en-
contraba el Amor, el cordo-
bés está buscando otra cosa:
«me pregunto qué soy ahora
/ qué encuentro más allá de
la contemplación / y aparece
la Nada entre los pájaros dor-
midos / para quemi pregunta

permanezca / y dé fruto». José
Manuel Martín quiere renun-
ciar a todo discurso y desistir
de toda posibilidad de réplica
a sus interrogaciones radica-
les o, al menos, fundamentar
su poesía en ese análisis de la
conciencia que prescinde de
hallar una salida.

«Sancta ignorantia»
Para él, entonces, el poema
es un «error necesario», una
búsqueda de argumentos
para la supervivencia, aferra-
da a la mística del no saber.
Sin embargo, es evidente que
toda negación del discurso
es por sí misma otro discur-
so: una pregunta retórica o
un querer ir contra corriente
que, cuando se plantea hones-
tamente —como es el caso—,
trasluce un razonamiento
socrático en el que la mayéu-
tica y la «sancta ignorantia»
vienen de la mano.

Por otro lado, la lucha de
la imaginación poética entre
el Reino de la Luz y el Reino
de las Sombras era el caballo
de batalla de las teorías poé-
ticas románticas. Decir en
qué momento éstas triunfan
sobre la mímesis clásica es
tan difícil como fijar en qué
punto del prisma el amarillo
se vuelve naranja, pero lo que

ro. O el odio desaforado hacia
quien considera un asesino
despiadado y auténtico mu-
ñidor de toda lamascarada en
que se ha convertido España,
el general Severiano Martí-
nez Anido, a quien se refiere
en numerosas ocasiones con
el apelativo poco cariñoso de
«el cerdo epiléptico». O su
imposibilidad para soportar
a aquel al que llama «el Ganso
Real» o elmono del retablo de
Maese Pedro, el general Pri-
mo de Rivera. En muchas de
estas cartas y especialmen-
te en aquellas que el propio
Unamuno presuponía que
serían publicadas, el escritor
da rienda suelta a sus acusa-
ciones y, con una violencia
verbal incontenida, expone su
opinión sobre los problemas
que aquejan a España y sobre
los culpables de la situación
insufrible en que, a su juicio,
se encuentra la patria.

Personalidades
Sin embargo, la importancia
de esta edición no acaba ahí.
Entreverado encontramos a
un Unamuno que cursa co-
rreo a personalidades como
Bogdan Raditza, Victoria
Ocampo, Santiago Alba o el
mismísimo Borges. A este úl-
timo para darle detalle de la
situación española y reivin-
dicar la figura de Quevedo, a
quien tiene en la más alta es-
tima frente, por ejemplo, a un
Góngora al que, como aclara a
un grupo de poetas (gente de
andar por casa como Guillén,
Bergamín, GerardoDiego, Dá-
maso Alonso, Lorca o Alber-
ti…) que le escriben en febrero
de 1927, con ocasióndel cente-
nario que están preparándo-
le al autor del Polifemo, «sólo
ha leído algo deprisa y floja-
mente y como por cumplir
un deber de poeta español».
(¡Échenle guindas al pavo!).

En definitiva, estamos ante
un libro que recoge las tribu-
laciones existenciales y exis-
tencialistas deunhombre que
jamás permitió que la sombra
de ningún interés personal
engriseciera la verdad, o al
menos, su verdad. Unas Car-
tas del destierro que, en su
afán por completar hasta sus
últimas consecuencias la obra
del bilbaíno, edita con gusto
(aunque abusando quizá de
cierta liliputez tipográfica),
Ediciones de la Universidad
de Salamanca. Una forma de
distinta de acercarse al todo
unamuniano desde una parte,
desde una carta.

FERNANDO CONDE
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sí es cierto es que desde en-
tonces la creación poética es
unmodo de conocimiento. Lo
que se ha pretendido definir
como el «misterio» no esmás
que la realidad verdadera, y
la imaginación —en palabras
deWordsworth— «no es sino
otro nombre del poder abso-
luto / y lamás clara intuición,
la amplitud de la mente / y la
razón en sumodomás eleva-
do”. JoséManuelMartín segu-
ramente renunciaría también
a esta solución, como a todas,
por el puro placer de seguir
perdido entre el lenguaje y el
silencio, pero es en esa tradi-
ción romántica inglesa en la
que han florecido los grandes
“perdidos” de la poesía espa-
ñola. Unamuno, con su “sien-
te el pensamiento, piensa el
sentimiento”, y Juan Ramón
Jiménez, con su “Inteligencia,
dame el nombre exacto de
las cosas”, han planteado so-
luciones alternativas al mis-
mo problema que recorre las
páginas de Todavía la noche,
y que Martín Portales ha tra-
tado de resolver como si con
él no fuera la cosa: “Soy un ex-
tranjero en el país de los sig-
nificados. / Vengo del silencio
y voy al silencio, / pero ahora
estoy aquí, en el lenguaje, / y
extrañamente me obligan a
significar».

Es en este punto, en el que
Martín Portales despliega su
juicioso manejo de la ironía
—la socrática, no la cómica—,
donde encontramos el núcleo
de su poética, que podría re-
sumirse en ese verso que dice
“nombrar es preguntar”. Y el
sentido místico, que de ver-
dad conforma yda peso a esta
travesía de las sombras que es
Todavía la noche, queda teñi-
do por ese sutil escepticismo
senequista –otro cordobés–
que resuena en toda duda
metódica. Al final, la madu-
rez y la honestidad de los
propósitos poéticos de José
Manuel Martín, resueltos no
sólo con brillantez, sino con
auténtica maestría en el arti-
ficio del verso y la construc-
ción de la imagen, sí que han
dado fruto. El autor vuelve a
su silencio, la pregunta ob-
tiene su respuesta y el libro
está entre nosotros, aunque,
a fin de cuentas, no sepamos
si sirve para algo: «la obra no
es consuelo / nadie escucha /
si no creas contra tu cárcel /
qué estás haciendo / el oficio
es así / la nada es habitable».
de lo demostrable e irrefuta-
ble, en la especulación de lo
imaginario más que en lo es-
clarecedor de la teoría.

CARLOSMARTÍNAIRES
Librería de la Villa del Libro F. H.
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José-Miguel Ullán
—a la izquierda—
cultivó, junto a la
poesía, la estética
plástica con los
denominados
agrafismos —
algunos junto a
estas líneas—, y que
ahora se exponen
en la Casa
Encendida de
Madrid

Palabras
iluminadas

L
a exposición sobre el poe-
tasalmantino José-Miguel
Ullán, que se exhibe en la
saladeexposicionesdeLa
CasaEncendida—ObraSo-
cial deCajaMadrid—, tie-

ne un serio problema con los adjetivos cali-
ficativos: que, como es tan extraordinaria,
sensacional e impresionante, los comunes
denominadoresde laexcelenciaparecenuna
fruslería. Y es queuno repasa el diccionario,
trasun rato larguísimocontemplando la va-
riedad creadora que aquí se representa, y se
queda en los arrabales de la expresión: pue-
de decir exactamente lo que le plazca sin te-
mor a equivocarse. Manuel Ferro, que ha si-
doel comisarioy el almamaterdeestas «Pa-
labras iluminadas»—así tanacertadamente
se titula la exposición—, ha dado en el clavo
del buen gusto, de la síntesis argumental, y
de la justiciahistórica reuniendo, porprime-
ravez, unaparte sustancial de laproducción

ElpoetasalmantinoJosé-
MiguelUllán(1944-2009)
protagonizauna
magníficaexposicióncon
suobraplásticaenLa
CasaEncendidade
Madrid

PorAntonioPiedra

literariayvanguardistade José-MiguelUllán.
Es tanrotunda laapelaciónestéticaqueaquí
se formula, que el espacio empleado, que ha
sido generoso y mejor resulto aún, resulta
insuficienteparaqueesabellezaacumulada
respireconla libertadamplísimaquefuecon-
cebida por el poeta salmantino.

Es rigurosamente cierto lo que asegura
Manuel Ferro en la introducción que hace
en el generoso catálogo que acompaña a
«Palabras iluminadas» —476 páginas re-
pletas de registros, novedades y opinio-
nes—: que estamos hablando «del proceso
creativo de un poeta inabarcable». Aserto
indiscutible. Los cuarenta años que dedica
José-Miguel Ullán al desarrollo de su acti-
vidad poética ha sido tan amplia, personal,
vigorosa, y tan libre de ataduras que, efec-
tivamente, los hechos le han convertido—y
esta exposición es buena evidencia de ello—
enun creador inabarcable. Todo lo que tocó
Ullán en vida —y que fue prácticamente
todo lo relacionado con eso que llamaba
Roland Barthes el gesto del numen: perio-
dismo, ediciones, crítica, escritura, pintu-
ra, escultura, fotografía, y un largo etcéte-
ra– no era más que la medida aproximada
para abrír el portón de su propia creación
poética. Sí, inabarcable, y también en cierto
modo inaccesible como lo fue su admirado
amigo Francisco Pino. Ambos compartían
una misma ambición poética: «construir
sobre ala». Es decir, buscar en la poesía el
airemás propio con un vuelo y tonelaje que
no anidara en un espíritu común. Quizás
por estomismo, ambos se negaron—nopor
elitistas, sino por todo lo contrario— a pro-
digarse y dispersar su arte en eso que lla-
maban gentilmente «galerías comerciales».

Loqueenesta exposiciónsedelata es algo
que ya predijoMaría Zambrano al hablar de
Ullán: que «era ese poeta único que hay, de
tarde en tarde, en cadapaís». Único y tan lú-
cido que, al hacer libros tan comprometidos
con la estética moderna, estaba escribien-
do a la vez su propia historia en pos de la
búsqueda de una realidad que confiriera a
la poesía la consistencia que no tenía hasta
que él, precisamente, la condujo auna lógica
complejísima y brillante: a eso que el poeta
llamaba «mi atención obsesiva a todos los
lenguajes». Me refiero en concreto a esos li-
bros compartidos conpintores de la talla de
Antonio Saura, Eusebio Sempere, Enrique
Brinkmann, José Hernández, Eduardo Chi-
llida, Pablo Palazuelo, Vicente Rojo, Antoni
Tàpies o Joan Miró, en los que José-Miguel
Ullánpuso el arte de la edición y, sobre todo,
la escucha de un nuevo ritmo poético cuyo
esplendor nunca habíamos intuido en la
modernidad.

Peroestavertiente tanatractivacomosin-
gular—suficientepara confirmarunaexcep-
ción poética—, no es más que un apartado
radiante dentro de la idea general queUllán
condujo aunaplenitudpoéticamuyparticu-
lar. Cuando este poeta salmantino escribe y,
a la vez, dibuja, está llevando la palabra a los
límites de la expresión: a una irrupción au-
roral de la poesía endonde el desahogo y los
márgenesde la escritura lleganauna«hibri-
dez» felicísima: a loqueelpropioUllándeno-
mina«unsobresalto sinmolde».Sinelmolde
manidode la palabra, sin elmolde exclusivo
del pincel, y sin el molde determinante de
estéticas confortables, existe un hueco pro-
pio queUllán certifica en esta exposición—y
ahí están para demostrarlo algunos de sus
«Agrafismos» y otras riquísimas manifes-
taciones que rinden cuenta de ese «ingenio
y energía» que exigía Goethe a todo espíritu
innovador—conuna rotundidad sonora: «la
consecuencia de unnuevo enfoque» enpoe-
sía. Nada más y nada menos. Pero siendo
todo esto mucho, la verdad es que cuando
uno entra en contacto directo con el archi-
vo y la biblioteca de este inmenso poeta, las
«Palabras iluminadas» de esta exposición
resultan, simplemente, orientativas y revela-
dorasdeuna frondosidade intensidadhasta
ahora semiocultas.
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PALABRAS ILUMINADAS JOSÉ-MIGUEL
ULLÁN Comisario Manuel Ferro. La Casa
Encendid. Madrid. Ronda de Valencia, 2.
Hasta el 10 de junio. """""
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Alegríasy
paradojasenla
danzaespañola
ElTeatroCalderónde
Valladolidcierra
temporadavolcadoenel
mundode ladanza, con
trespropuestasde
primeracalidad, enun
tiempo enelque la
culturaseasomaal
precipiciopor losrecortes

RosaSanzHermida

V
ivimos en un mundo y unos
tiempos extraños. Oquizáno.
Quizá lo extraño no sea el
mundoni el tiempo,quesiem-
pre han discurrido con sus
edades y avatares, sino los se-

res humanos que lo habitamos y poblamos
de incertidumbres.Dicen losentendidosque
en nuestro país se necesitan reformas es-
tructurales, lo que en términos de eso que
havenido en llamarse «políticas culturales»
(y, por extensión, educativas) se traduce en
el corte y recortede financiaciónpúblicapa-
ra el sostenimiento de compañías, centros
de formación, promoción y difusión de las
artes, etc. Estocadademuerte para la cultu-
ra, con unas consecuencias absolutamente
inimaginables para el progreso, que no será
tal, sino involución. Si la casta política leye-
ra un poquito más a los clásicos o siquiera
mirara allende los Pirineos, encontraría so-
luciones o, cuandomenos, claves para salir
deesteescolloeconómicoqueparecenoaca-
bar de tocar fondo. El lastre no es el arte ni
la cultura. Un pueblo civilizado (y desarro-
llado) es un pueblo cultivado. Suprimir la
cultura es asomarse, más tarde o más tem-
prano, al precipicio, a la barbarie.

Estas consideraciones preliminares vie-
nen a cuento de algunoshechos preocupan-
tes por sus implicaciones: el reciente nom-
bramiento de Tamara Rojo como directora
del English National Ballet, la visita que

gura (días 1, 2 y 3) el mes de junio, con una
funcióndoble:C (50’). La primera, estrenada
enmarzo en el Teatro de la Zarzuela, es una
obra coral, compuesta a seis manos: Javier
Latorre, RocíoMolina, Olga Pericet, Rafaela
Carrasco, Manuel Liñán y Rubén Olmo. El
tema elegido con la imagen de los ángeles
caídos es la lucha entre el bien y el mal, la
luz y la oscuridad, que los diferentes coreó-
grafos plantean a través de sus contribucio-
nes: Captivus (Latorre), Statera, (Pericet &
Molina), Concentus (Carrasco), Sublimatio
(Olmo), Inmortalis (Liñán). La coreografía,
no obstante el afán de sincretismo, presen-
ta un tejidomisceláneo y ecléctico, en el que
acaba cabiendo casi todo, lo que para algu-
nos constituye una virtualidad, al mostrar
la variedad de caminos que se abren en los
nuevos creadores, y para otros supone una
especie de cajón de sastre. La Suite Sevilla
rezuma el sello de su creador por los cuatro
costados, Antonio Najarro, actual director
del BNE. Además de su coreografía y direc-
ción, Najarro se ocupó del vestuario de este
álbum sevillano que repasa sus estampas
populares al son de lamúsica de Rafael Ri-
queni y el cante de Argentina.

Prometedoras veladas
Para los días 8 y 9 de junio está prevista la
Gala de Ballet Pas de deux, que contará con
la presencia sobre el escenario del Calde-
rón de Arantxa Ochoa, Clara Blanco, Jaime
García, Yuri Yanowsky, Francis Veyette,
Kathleen Breen, Carlos Quenedit y Katia
Margarita Carranza, todos ellos bailarines
en compañías americanas (Pennsylvania
Ballet, San Francisco Ballet, Boston Ballet
y Miami City Ballet). Esta función incluye
ocho pasos a dos de Balanchine, Petipa,
Wheeldon, Vaganova, Gsovsky y de uno de
los mismos bailarines de la velada, Yury
Yanowsky, tan sobresaliente como intér-
prete que como coreógrafo. Prometedora
velada habida cuenta de las trayectorias
de sus protagonistas, entre quienes que
cabe destacar a las vallisoletanas Arantxa
Ochoa (calificada por la crítica americana
de «fascinante» por su perfección, pureza
de líneas, fuerza y elegancia —que llegan a
comparar a la deAudreyHepburn—) yClara
Blanco (carismática y exquisita, también
a juicio de la prensa especializada, en su
«port de bras»).

El Teatro
Calderón de
Valladolid recibe
al Ballet
Nacional de
España—en la
otra página—,
mientras que
Arantxa Ochoa
—arriba—, actúa
los días 8 y 9 de
junio, dentro de
la Gala de «Pas a
Deux, donde se
interpretará
«Romeo y
Julieta» —sobre
estas líneas—.

recibiremos en junio de jóvenes bailarines
españoles que formanparte de prestigiosas
compañías como el Pennsylvania Ballet o el
San Francisco Ballet, o lamarcha de Ángel
Corella y su compañía de nuestra Comuni-
dad. Es paradójico que una bailarina del
talento y prestigio de Tamara Rojo se haya
tenido que marchar al extranjero porque
no hay lugar para ella en su patria (aunque,
huelga decirlo, será un motivo de orgullo
para el pueblo español que nuestra compa-
triota ocupe un puesto de tal envergadura e
incluso dentro de unos años sea nominada
para recibir algún galardón especial, como
el Premio Príncipe de Asturias o la gran
cruz de la Orden de Isabel la Católica). No
menos paradójico resulta que bailen por
primera vez en su tierra Arantxa Ochoa
y Clara Blanco (eso sí: están incluidas en
la rimbombante «Red de Embajadores de
Valladolid en el Mundo»). E incomprensi-
ble la inversión realizada para la creación
y establecimiento de una compañía «au-
tonómica» de proyección internacional, el
Corella Ballet Castilla y León, que ha ter-
minado haciendo sus maletas a Barcelona
constituyéndose en la compañía de ballet
de la Ciudad Condal. ¿Realmente paradojas
de la vida? No lo creo: más bien decisiones
erradas y erráticas que revelan unamiopía
galopante (por no decir estulticiamanifies-
ta). Pero disfrutemos de lo que todavía te-
nemos —«Carpe diem!»–, y vayamos a las
«alegrías» escénicas del presente.

Alegrías
El Teatro Calderón de Valladolid nos ofre-
ce tres funciones en su programación de
danza y Ballet como colofón y cierre de su
temporada. La primera de ellas, la sesión de
Danza que se podrá ver este fin de semana
del GrupoCorpo, que pone enpie dos de sus
coreografíasmás exitosas: Bach (1996, 43’)
y Parabelo (1997, 42’). El sello distintivo de
esta compañía de danza contemporánea
(quizá lamás importante de Brasil) es, por
una parte un aquilatado trabajo de equipo
llevado a cabo entre director—Paulo Peder-
neiras—, coreógrafo —Rodrigo Pedernei-
ras—, escenógrafo —Fernando Velloso— y
figurinista —Freusa Zechmeister—, y por
otra parte, una original y magnética pro-
puesta de explosivos ritmos y colores.

El BalletNacional deEspaña (BNE) inau-
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E
lañopasadoenOsaka,
un coro de diez mil
aficionados japone-
ses interpretó, acom-

pañadode 1.200 instrumentis-
tas,LaSinfoníaenRemenorop.
125 de Beethoven, La Novena.

La duración estándar del
disco compacto —setenta y
cuatro minutos— se decidió
sobre una versión de lamag-
num opus beethoveniana: la
dirigida por Wilhelm Furt-
wängler en la reapertura del
Festival de Bayreuth tras la
SegundaGuerraMundial. Du-
rante la contienda el autógra-
fo de la sinfonía se dividió en
fascículos que se escondieron
endiferentes puntos deBerlín
para protegerlos del desastre.
Dichomanuscrito, hoy custo-
diado en la Biblioteca del Es-
tado en Berlín, es Patrimonio
de la Humanidad y la música
que atesora fue adaptada por
Karajanpara su función como
Himno de la Unión Europea.
Hitler celebraba sus cumplea-
ños con una interpretación
de esta sinfonía mientras en
los campos de exterminio se
formaban coros de prisione-
ros para entonar la Oda a la
fraternidad tal como Stanley
Kubrick nos obliga a ver y oír
en La naranja mecánica. La
Novena se canta en las Olim-
piadas y en la China comunis-
ta, despierta a los astronautas
y se interpretó en Sarajevo
para celebrar el fin de la gue-
rra. Hace diez años, Sotheby’s
subastó y vendió por tres mi-
llones ymedio de dólares una
copia de trabajo corregida y
anotada por el compositor.
Justo donde arranca el coral,

Músicayafectos: las
mutacionesdelánimo

S
epensabaenlaAn-
tigüedad clásica
que los afectos o
pasiones (hoydía
hablaríamos de
«emociones») co-

rrespondían a combinaciones
de los humores del cuerpo: la
sangre, la flema, la bilis amari-
lla y la bilis negra. Losdiferen-
tes temperamentosde lanatu-
raleza humana (el sanguíneo,
el flemático, el colérico,melan-
cólico) dependerían de estas
combinaciones. La compensa-
ción entre los humores impli-
caríael equilibrioanímico, ysu
descompensaciónocasionaría
incluso patologías.

Uno de los aspectos más

interesantes de esta visión
fisiológica es su aplicación
en la teoría musical del siglo
XVII y buena parte de la del
siglo XVIII: las cualidades
armónicas, melódicas y rít-
micas de una composición
podían influir en el equilibrio
humoral y producir a través
de la escucha ciertas «pertur-
baciones» anímicas. El oyen-
te podía verse sumergido en
diferentes atmósferas emo-
cionales dependiendo de los
intervalos, tonalidades ymo-
dulaciones utilizadas. Se llegó
incluso a una perfilar una co-
dificación de éstas en función
de la «pasión» que pudieran
provocar, formulada con la

denominación de «teoría de
los afectos». El número de
afectos capaces de ser repre-
sentados por la música osci-
laba de unos teóricos a otros;
los ocho mayoritariamente
reconocibles, de resonan-
cias cartesianas, eran amor,
dolor, alegría, furor, compa-
sión, temor, presunción y ad-
miración. En síntesis, como
señaló Athanasius Kircher,
contienen tres movimientos
pasionales fundamentales, la
alegría, la tristeza y la quie-
tud, que el resto de los afectos
matizarían.

La composición musical
se veía, pues, mediatizada en
gran medida por la finalidad

ElcontratenorfrancésPhilippe Jarousskyy lacontralto
canadienseMarie-NicoleLemieuxvisitanValladolid
con“Amor,pasión,celosy furiaenelsigloXVII”

Beethoven, característico,
insulta al copista «Du verflu-
chter Kerl» (!maldito chico ¡).

Sí, aquel siete de mayo de
1824, lamúsica cambió. El pú-
blico que llenó el Teatro de la
Corte de Viena para asistir al
estreno de unanueva sinfonía
y a la que sería la última apa-
rición pública de Ludwig van
Beethoven, sintió moverse la
tierra bajo sus pies. «Camino
sobre la tragedia, me alzo por
encima de mi devastación y
proclamo el abrazo de la Hu-
manidad» escribió Beethoven
en sus cuadernosde conversa-
ción.

Cierre de temporada
Con la interpretación de La
novena sinfonía deBeethoven
—viernes 22 y 23 de junionti-
dós y sábado veintitrés de ju-
nio— laOrquesta Sinfónica de
Castilla y León culmina la ce-
lebración de su vigésimo ani-
versario. En el desafío inter-
pretativo que supone siempre
la lectura de esta partitura, la
orquesta estará acompañada
por la soprano Anja Kampe,
la mezzosoprano María José
Montiel, el tenor Steve Davis-
lim y el bajo ReinhardHagen,
todos dirigidos por Lionel
Bringuier. Mientras tatarea-
mos el último movimiento
con ellos, es nuestro deber
recordar que no hay unamú-
sica en el mundo que ostente
el valor y el pesomoral de ese
himno,metáfora de lo que de-
beríamos ser: libres, alegres,
amigos.

INÉSMOGOLLÓN

“LaNovena”
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queperseguía. El texto, en este
sentido, desempeñaba un pa-
pel central, ya que tendría que
servir de partitura emocional
para el músico. Por otra parte
la temática de las obras debe-
ría ir también en consonancia
con el clima afectivo que se
pretendía proyectar, lo que
en muchas ocasiones origina
escenografíasmetafóricas re-
currentes (parajes exóticos y
utópicos, incendios, naufra-
gios, tempestades, etc) con ar-
gumentos y topoi extravagan-
tes para nuestra óptica actual.
Se tratabademover, conmover,
y para ello se recurría a cuanta
invención tímbrica, melódica,
rítmica y armónica pudiera
sacudir las emociones del au-
ditorio. (WoodyAllendebía te-
ner inmenteestepoder fáctico
de la música cuando pone en
boca de unode sus personajes
la irónica frase: «Cuandoescu-
cho aWagner durantemás de
media hora me entran ganas
de invadirPolonia» -Misterioso
asesinato enManhattan—).

Arde Troya, Ítaca llora
En este contexto se sitúa el
programa Amor, pasión, ce-

los y furia en el siglo XVII de
Philippe Jaroussky,Marie–Ni-
cole Lemieux y el Ensemble
Artaserse que cierra el día
28 de junio el ciclo de Ópera
del Centro Cultural Miguel
Miguel Delibes de Valladolid.
Un programa tejido en tor-
no a compositores italianos
como Claudio Monteverdi
(1567-1643), Francesco Ca-
valli (1602-1676), Benedetto
Ferrari (c. 1603-1681) o Barba-
ra Strozzi (1619-1677) y frag-
mentos de óperas como La
Calisto, La Didone, (Cavalli),
L’incoronatione di Poppea e
Il ritorno d’Ulisse in Patria
(Monteverdi). Precisamente
de esta última se interpreta-
rá el Lamento di Penelope, un
buen exponente de lo apun-
tado más arriba en torno a
la teoría de los afectos. Este
conocido lamento se sitúa
en el punto de arranque de
la obra: han pasado ya cua-
tro lustros desde que Ulises
saliera de Ítaca a luchar con-
tra los troyanos. Penélope, su
mujer, le ha sido fiel durante
estos veinte años, protegién-
dose del asedio continuo de
sus pretendientes. Parece

extenuada de esta lucha que
le demanda tantas energías;
interpreta como una ironía
trágica el hecho de que su
marido se encuentre comba-
tiendo en tierra extraña con-
tra el enemigo mientras que
otros rivales más cercanos
asaltan su propia casa y a su
casta esposa. En esta tesitura
de ánimo irrumpe Penélope
con su lamento: «Con razón
arde Troya;/ ya que el amor
impuro/ es delito de fuego,/ se
purga con las llamas». Tanto
Monteverdi como Giacomo
Badoaro (el libretista), han
sabido exprimir al máximo
la potencialidad significativa
de la imagen del fuego que
consume por igual Troya y el
doliente corazón de la heroí-
na. Arde Troya, llora Ítaca.

En este viaje de afectos y
pasiones seremos guiados
por dos espléndidos acompa-
ñantes: Jaroussky (que nos ha
acompañado en otras gratísi-
mas veladas) y Lemieux, dos
intérpretes de imprescindible
referencia en lamúsica barro-
ca.

R. S. H.

Marie-Nicole
Lemieux y

Philippe Jarousky
cierran el 28 de
junio el ciclo de
Ópera del Centro
Cultural Miguel

Delibes de
Valladolid




