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discípulos ymaestros
En la “Carta blanca” de hoy, George Benjamin ha anotado
composiciones de él mismo, de sus dos principales
maestros, Goerh y Messiaen, y del único gran compositor
español asentado en la Inglaterra de su tiempo, Roberto
Gerhard.
La vida musical de Roberto Gerhard (Valls, 1896-Cambridge,
1970) –el principal dodecafonista español junto con Rodolfo
Halffter– terminó en punta, como se dice de las sinfonías
con final fuerte. Como observa Joaquín Homs, su discípulo
y biógrafo, en los diez últimos años compuso tantas obras
como en los cuarenta anteriores, lo que es aún más notable
si tenemos en cuenta que, en ese período, la enfermedad
cardiaca y respiratoria que sufría le consumía cada vez más
energías. En los últimos metros de ese sprint final, Gerhard
compone dos obras extraordinarias. En 1968, ya gravemente
enfermo, decide interrumpir su trabajo de reelaboración de
la Segunda sinfonía para concentrarse en la composición
de Libra, que era su propio signo zodiacal. Pocos meses
después, compone Leo, el signo de Poldi, Leopoldina
Feichtegger, su esposa y compañera desde hacía medio
siglo, cuando ambos frecuentaban a Schönberg en Viena.
Libra y Leo, especie de autorretrato último con esposa, son
dos obras maestras, escritas ambas para conjunto de
cámara. Tienen tanta densidad serial como potencia
expresiva, caracteres aparentemente contradictorios que
sin embargo conviven con naturalidad en buena parte del
catálogo de Gerhard. El joven maestro Ernest Martínez
Izquierdo señala que, en Libra, Gerhard adjudica al violín
y a la guitarra la tarea de conducir el discurso musical y
añade que “en algunos momentos los toques desgarradores
de la guitarra pueden recordar la música española”, si bien
de una manera abstracta y sutil. Es muy significativo el
final de Libra, una especie de canción de rara serenidad
que se desvanece en el silencio. Y aún más significativo es
el hecho de que Leo, su pareja, termine casi igual.
La figura de Alexander Goehr (Berlín, 1932), alemán de
nacimiento e inglés de ejercicio, parece ejercer de puente
entre George Benjamin, anfitrión de esta velada, y Roberto
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Gerhard. Walter, el padre de Goehr, fue discípulo de
Schönberg, igual que Gerhard. El joven Alexander se formó
en el Royal Manchester College, junto con Harrison Birtwistle,
Peter Maxwell Davies y John Ogdon, y posteriormente en
París con Messiaen y con Yvonne Loriod, igual que Benjamin.
Como Gerhard, Alexander Goehr ha sido productor y
programador de la BBC y, también como el español, ha
sido más de una vez profesor en Tanglewood. Goehr es
actualmente Catedrático de Música de la Universidad de
Cambridge. Gerhard no llegó a serlo. Vecino durante medio
siglo de esa localidad, enseñaba música privadamente, pero
al final de sus días recibió un doctorado “honoris causa”
de esa Universidad. Goehr es un compositor de éxito, autor
de cuatro óperas y padre de un sistema propio de bajo
cifrado. Bajo el título Dúos, su opus 66, publicada en 1998,
contiene dos piezas: un dúo para violín y viola y otro, que
escucharemos hoy, para dos violas. En esta música, Goehr
pone a los protagonistas a conversar en un intercambio
camerístico sustancial en cuanto al contenido y magistral
en cuanto a la escritura.
Los Oiseaux exotiques [Pájaros exóticos] (1956) de Olivier
Messiaen están rodeados de congéneres. La obra anterior
de entre las del autor es el Réveil des oiseaux [Despertar
de los pájaros], de 1953 y la siguiente, el Catalogue d’oiseaux
[Catálogo de pájaros], de 1958. Estamos, obviamente, en
el momento clave del averío de Messiaen, pero también en
el período del piano. Por lo menos desde las Trois petites
liturgies de la présence divine [Tres pequeñas liturgias de
la presencia divina] (1944), y después, prácticamente hasta
el final de su obra, el piano ha sido un ingrediente clave de
la “orquesta Messiaen”. Bien con función netamente solista,
como es el caso de estas composiciones pajareras de los
cincuenta, o bien con un cometido menos dominante, el
piano se destaca, no como en la tradición concertante de
la orquesta europea, sino de una manera muy distinta. El
piano de Messiaen es primordialmente ritmo y armonía.
Está ahí por su incomparable habilidad de proferir, por una
parte, ritmos limpísimos, percusiones nítidas, y por otra,
notas y acordes ricos de afinación precisa. Sólo los
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instrumentos de percusión (entre los que sin duda se
cuenta) se comparan al piano en poder rítmico y ninguno
de ellos ofrece similar paleta de notas corpóreas y “bien
temperadas”.
Messiaen, que en su Quatuor pour la fin du temps [Cuarteto
para el fin de los tiempos] –1941: antes de Cage, aunque
después de Satie–, ya le había encontrado al piano una
función nueva, la de congelar el tiempo, realiza en las obras
de estos años cincuenta la fusión de dos conceptos
musicales que, inicialmente, parecerían incompatibles: el
piano y el canto de los pájaros. Teniendo a mano flautas,
oboes, dulzainas, requintos, ocarinas, caramillos, armónicos
de violín, reclamos de cazador, cintas magnetofónicas,
silbatos de mil tipos y expertísimos silbadores, ¿por qué
encomendar el canto pajaril?... ¡a un pianista! A nadie se
le ocurriría. Para Messiaen –y creo que para nadie más–
los pájaros son músicos. No productores de sonidos
maravillosos, sino músicos, “los más grandes músicos del
planeta”, en sus propias palabras. Quiero decir que Messiaen
da al canto de los pájaros el mismo trato que un compositor
suele dar a los temas o los hallazgos de otro. Messiaen
hace con la curruca zarcerilla y con el busardo ratonero lo
mismo que Brahms con Haydn, o Bach con Vivaldi, o Listz
con sus múltiples parafraseados: dejarse inspirar por ellos
“de compositor a compositor”, anotar su música en el
pentagrama, mirarla, admirarla y darle algunas vueltas con
las herramientas del taller del músico. En sus madrugadas
del bosque, Messiaen jamás usó micrófono. Anotaba en
papel el canto de los pájaros y, al hacerlo, le daba al píopío
un sentido musical: lo transportaba varias octavas hacia
el grave, ampliaba el valor de sus figuras rítmicas y ampliaba
también sus intervalos, igualando el más pequeño, que
generalmente era microtonal, al semitono y ponderando
correspondientemente la amplitud de los demás. Por último,
Messiaen trasponía el timbre del bosque al ámbito del
concierto, utilizando a menudo para ello medios armónicos.
Es decir, Messiaen no fue nunca un ornitólogo, como a
veces se dice. No le interesaba la taxonomía. Como Liszt
con el aria de un colega, Messiaen se fascinaba con el canto

6

de un “hermano pájaro” y ponía al servicio de esa chispa
estética toda la potencia de su oficio, que era inmenso.
Para recrear en un escenario el canto del estornino de las
praderas, un ornitólogo acudiría al flautín. Para conversar
de tú a tú con ese mismo pájaro, Messiaen acudía, muy
razonablemente, al piano. Ello explica que, mientras las
obras
de
Messiaen
dejaban
siempre
confusos
a
los
naturalistas, él alardeara de la exactitud de sus anotaciones:
“Personalmente, estoy muy orgulloso de la precisión de
mi trabajo”.
Oiseaux exotiques llega a nuestro oído en secciones limpias,
adyacentes. Hay una introducción y dos grandes tutti que
ocupan los lugares central y final. Separando estos bloques,
se dispone una secuencia alternada de cadencias del solista
y ensembles de tipo camerístico. El esqueleto de aquellos
plenos, central y final, está hecho, como de costumbre en
Messiaen, de ritmos griegos e indios. A lo largo de la obra,
Messiaen “parafrasea” el canto de cincuenta y seis pájaros
diferentes. Treinta y nueve de ellos son norteamericanos,
desde el cardenal de Virginia o el turpial de Baltimore a la
tángara carirroja de Louisiana o el cuitlacoche de California.
Hay cuatro pájaros indios: el bulbul Orfeo, el gárrulax de
moño blanco, también llamado tordo gárrulo del Himalaya,
la miná común y la shama malabar. También suenan el
ruiseñor de Pekín, el verdín dorado de Malasia, el uirapuru
del Amazonas, cuya leyenda cantó Villa Lobos, y nuestro
canario silvestre, que abunda en Tenerife y La Gomera. El
mismo año de su composición, Yvonne Loriod estrenó la
obra en el Petit Théâtre Marigny, bajo la dirección de Rudolf
Albert,
en
los
conciertos
del
Domaine
Musical.
George Benjamin pianista, director y compositor;
programador de este ciclo, director del concierto de hoy y
autor de las dos obras de su segunda parte, es uno de los
músicos más notables del presente cambio de siglo. Fue
alumno predilecto del viejo Messiaen, que admitió en su
clase a un Benjamin de quince años. El católico, campestre
y francesísimo Messiaen no le transmitió a este inglés,
urbano y judío el fervor religioso ni la afición a las aves,
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