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En una temática tan vasta como es la imaginación y su relación con
el universo de los sonidos, se hace ineludible aclarar que en esta
exposición habrá que concretarse a los aspectos inherentes de las
imágenes que se construyen a partir de la creación, reproducción y
percepción del fenómeno musical.

Como es por todos sabido, la música es el arte que rompe con
barreras tales como el idioma, y paradójicamente es también la
expresión artística más subjetiva. Por otra parte es un hecho que su
mensaje es inmediato y que probablemente en la mayoría de los
casos las ideas que se expresan o se perciben no necesariamente
requieren una conceptualización en términos de las palabras; sin
embargo, es precisamente la imaginación el punto de convergencia
entre el creador, el intérprete y el oyente.

La música por supuesto nunca ha estado desvinculada de su
entorno social, histórico y cultural, pero los factores condicionantes
difícilmente precisan los términos de la construcción musical. En
otras palabras, si las equivalencias con los movimientos artísticos
como el impresionismo en las artes visuales hacen un impacto en
Ravel y Debussy —estos a su vez hacen una utilización de la moda-
lismo y las orquestaciones ricas en un efectismo creado por el uso de
recursos armónicos en los instrumentos—, no es sino la propia
imaginación la que determina la presencia de la mitología en Dafnis
y Cloe o en su caso El mar, pero es muy importante enfatizar que
aún sin la información de los elementos que integran a estas obras
en mención, las imágenes que generan su ejecución constituyen un
fenómeno vivo dentro de cualquier contexto.
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Los caminos del intérprete se encuentran rodeados de recursos.
Éstos van desde la destreza técnica hasta el dominio de todas las dis-
ciplinas musicales y culturales que contribuyen a la entrega final de
su versión de la obra; en este complejo e intrincado proceso existe
un elemento ineludible; por supuesto que es la imaginación, que jus-
tamente es la que hace la diferencia entre la interpretación artística y
la exclusivamente técnica y erudita que nos hace evocar la gelidez.

En el trabajo cotidiano del intérprete, que hace de cualquier frase
musical un reto a la imaginación, es curioso encontrar vínculos con
todo el quehacer humano. Alguna vez hice mención de que, en la
preparación del concierto para viola de Bela Bartok, la solución que
encontré para memorizar las repeticiones desfasadas con la orquesta
que hace la parte solista en el último movimiento fue asignarle a
cada uno de estos motivos melódicos un lado de una figura geomé-
trica, a su vez, en una sucesión de varios cuadrados que, ordenados
en un espacio, concluían al final de la frase musical y daban salida a
otro lugar que no precisamente era de figuras geométricas. Esta refe-
rencia habla por sí misma de ese mundo imaginativo y lleno de obje-
tos al que recurre un intérprete.

En la última sinfonía de Tchaikovsky, se dice que su adagio final
está relacionado con la sensación e idea del destino. Su efecto pro-
ducido por la utilización de las cuerdas en sus registros medios que a
su vez son productores de sonoridades ricas en armónicos, asimismo
del uso del tiempo lento pero obstinado en los giros melódicos y
contrapuntísticos, todo esto provoca en estudiosos y legos un estado
de ánimo difícilmente descifrable. Sin embargo, la idea misma del
destino que se le atribuye al autor es muy aleatoria. Lo que ocurrió
en las imágenes sonoras enfrente del proceso creativo es en mi
opinión un enigma, de la misma manera que lo es ante las diferentes
posturas interpretativas de mis colegas y perceptivas de los que he
visto escuchar esta obra.

Si, por una parte, el proceso creativo e interpretativo requieren
una gran carga de esfuerzo imaginativo, la actividad de los oyentes
se fundamenta básicamente en el potencial creativo de las imágenes
que sugieren las impresiones auditivas de las diferentes obras del
repertorio universal. No obstante que se habla de la música descrip-
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tiva, los trinos de los violines en el concierto La primavera de

Vivaldi, por ejemplo, serían material estéril sin las propias referen-
cias de los escuchas, y así como este caso se encuentran todas las

obras musicales.
Por último, cabe insistir que en el fenómeno artístico musical, el

común denominador desde que nacen las ideas musicales, se repro-
ducen y se perciben,es sin duda alguna esa magia del ser humano

llamada imaginación.




